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AUTORIZACIÓN

Con la facultad que le confiere el Consejo del Ministerio Público y las atribuciones del C. Fiscal General
de Justicia, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en el Artículo 13 Fracción
XXXII, y 62 de la misma ley, por lo que se expide la actualización al Manual de Procedimientos, con el
propósito de establecer de manera clara y transparente las funciones y responsabilidades actualizadas
y aprobadas, para el eficiente desempeño de los servidores públicos que integran su estructura
orgánica sustantiva y administrativa; a fin de alcanzar un desempeño honesto, eficaz y eficiente en la
Procuración de Justicia en el Estado.

Entrando en vigencia a partir de la firma de autorización de los integrantes del Consejo del Ministerio
Público, dejando sin efecto los expedidos en fechas anteriores, así como a todos aquellos documentos
que se opongan al mismo.

Consejo del Ministerio Público

Lic. Raciel López Salazar.
Presidente del Consejo del Ministerio Público
y Fiscal General del Estado

Lic. María Susana Palacios García.
Secretaria Ejecutiva
y Fiscal de Coordinación
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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo que establece el artículo 13 fracción XXXII de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado y el artículo 127 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General, se elaboró el presente documento denominado “Manual de Procedimientos” para tener un
mejor conocimiento de las funciones y actividades que se realizan en la Fiscalía General, el presente
manual será como una herramienta que ayudará hacer más eficientes y ofrecer la mejor calidad en los
servicios y gestiones administrativas, brindando información clara y precisa acerca de los
procedimientos que se llevan a cabo.

En la elaboración del manual, participaron los diversos órganos sustantivos de la Institución, y este
documento normativo, es susceptible de enriquecerse con los nuevos procedimientos que pudieran
surgir en la función de nuevas asignaciones de trabajo, así como los ajustes que se deriven de las
revisiones periódicas de los procedimientos incluidos.

El presente manual, deberá revisarse anualmente con respecto a la fecha de autorización, o bien cada
que exista una modificación a la estructura orgánica autorizada por el Ejecutivo del Estado, el
C. Fiscal General y por el Consejo del Ministerio Público, con el objeto de mantenerlo actualizado.

Lic. Raciel López Salazar.
Fiscal General del Estado
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Estructura Orgánica 2017
CON SE JO DE L
M IN IS TE RIO PÚBL ICO

DE SPA CH O DE L
C. FI SCAL GE NE RAL
DE L E S TAD O

COO RDI NA CI ÓN D E
AS ES ORE S

UN ID AD DE
T RANS PARE NCIA

FI SCAL ÍA DE
VI SI TAD URI A

Ó RGAN O IN TE RNO DE
CON T ROL

FI SCAL ÍA
DE D IST RI TO
M ET RO PO LI TA NO

FI SCAL ÍA DE
COM BAT E A LA
CORRU PCIÓ N

FI SCAL ÍA DE
HO M ICID IO Y
FE M IN ICID IO

IN ST I TU TO DE
IN VE ST IG ACIÓ N Y
PROF ES IO N ALIZ ACIÓ N

FI SCAL ÍA DE
COO RDI NA CI ÓN

COO RDI NA CI ÓN
DE
PART ICIPACI ÓN
CIU DAD ANA

FI SCAL ÍA DE
RO BO DE
VE HÍ CU LO S

FI SCAL ÍA DE
PROCE DI MI EN TO S
PEN ALE S

FI SCAL ÍA DE
DE LI TO S
E LECT O RALE S

FI SCAL ÍA DE
PERI OD IS TA S

COO RDI NA CI ÓN D E
PREV EN CIÓ N E
IN NO VACI ÓN
IN ST I TU CI ON AL

FI SCAL ÍA DE
AD OLE S CE N TE S

COO RDI NA CI ÓN D E
AD MI NI ST RACIÓ N Y
FI NA NZ AS

UN ID AD DE
S EG UIM I EN TO A L A
O PE RACI ÓN DE L
S IST .ACU SAT O RIO
DI RECCIÓ N DE
AVE RIG UA CI ON ES
PREV IAS
DI RECCIÓ N DE
FU E RZA
CIU DAD ANA
DI RECCIÓ N DE
CON T ROL DE
PROCE SO S
UN IDA D DE L
PROG RA MA D E
ALCO HO LÍM ET RO
DI RECCIÓ N
M IN IS TE RIO
PÚBL ICO EN LO
CIVI L Y F AM ILI AR

FI SCAL ÍA DE
AS UN TO S
RE LEV ANT E S

COO RDI NA CI ÓN DE
IN T ELI GE NCI A

FI SCAL ÍA
DE LA M UJER

DI RECCIÓ N DE
T ECN OLO GÍ AS DE
LA IN FO RMA CI ÓN
Y E ST ADÍ ST ICAS

FI SCAL ÍA DE TRA TA
DE PE RSO NAS

DI RECCIÓ N GE NE RAL
DE LA POL ICÍA
E SPE CI ALI ZAD A

FI SCAL ÍA DE
DE RE CH OS
HU M ANO S

FI SCAL ÍA
DE D IST RI TO CEN T RO

FI SCAL ÍA
DE D IST RI TO
FRO N TE RIZ O CO S TA

FI SCAL ÍA DE
GRU POS
S EN SI BLES
VU NE RABLE S

FI SCAL ÍA
JURÍ DICA

DI RECCIÓ N
JURÍ DICA,
N ORM AT IVA

DI RECCIÓ N DE
PLAN EA CI Ó N

COO RDIN ACIÓ N D E
LO S CEN TRO S
PARA LA PRE VEN CIÓ N
Y TRAT AM IE NT O
DE LAS ADI CCI ON ES

FI SCAL ÍA
DE D IST RI TO ALT O S

FI SCAL ÍA DE
ABI GE AT O

DI RECCIÓ N
GE N ERAL DE
S ERVI CIO S
PERI CIAL ES

CEN T RO D E
JUS TI CIA PA RA
LAS M UJE RES

FI SCAL ÍA
DE D IST RI TO
FRO N TE RIZ O SI ERRA

FI SCAL ÍA
DE D IST RI TO S ELV A

FI SCAL ÍA
AM BIE NT AL

FI SCAL ÍA DE
ALT O IM PACT O

DI RECCIÓ N DE BIE NE S
AS EG URAD OS ,
ABAN DO NA DO S
Y DE COM IS AD OS

FI SCAL ÍA
DE D IST RI TO N ORT E

DI RECCIÓ N DE
COM U NI CA CI ÓN
S OCIA L

FI SCAL ÍA DE
S ECUE S TRO

FI SCAL ÍA
DE D IST RI TO
FRA YL ES CA

FI SCAL ÍA CON T RA
LA TO RT URA

FI SCAL ÍA DE
IN M IGRA NT ES

COO RDI NA CI ÓN D E
AN ÁLI SI S D E L A
IN FO RM ACIÓ N

DI RECCIÓ N DE
IN FO RM ACIÓ N Y
AN ALI SI S

DI RECCIÓ N DE
AT EN CIÓ N A
O RGAN IZ ACIÓ NE S
S OCIA LES
DI RECCIÓ N
DE AN ÁLI SI S Y
S EG UIM I EN TO
CRIM IN AL

POL ICÍA
M IN IS TE RIAL

DI RECCIÓ N DE
O RIE NT ACIO N Y PRO T.
A L AS IN ST. Y DE F. DE
DE RE CH OS HU M ANO S

DI RECCIÓ N DE
IN T EG RACIÓ N Y
S ERVI CIO S
T ÁCTI COS

POL ICÍA
CIBE RNÉ T ICA

DI RECCIÓ N
DE S UPE RVIS IÓ N A
LO S DE RECH OS
HU M ANO S

DI RECCIÓ N DE APO YO ,
IN VE ST IG ACIÓ N Y
PERS E CU CIÓ N PE NA L

DI RECCIÓ N DE
AT EN CIÓ N A
GRU POS
E SPE CI ALE S Y
VU LNE RABLE S

DI RECCIÓ N DE
POL ÍT ICA CRI MI NA L

DI RECCIÓ N DE
PLAT AF ORM A M É XICO

DI RECCIÓ N DE
S ERVI CIO S A LA
COM U NI DAD

DI RECCIÓ N DE
AT EN CIÓ N A
VI CT IM AS

CEN T RO PARA LA
PREV EN CIÓ N Y
T RAT AMI EN T O DE LA S
AD ICCIO NE S
BE RRIO ZABA L

Emisión anterior
2011

FI SCAL ÍA DE
JUS TI CIA
IN DI GE NA

UN ID AD DE CON TRO L
Y SE GU IM IE N TO
DO CUM E NT AL

DI RECCIÓ N DE
AVE RIG UA CI ON ES
PREV IAS Y
CON T ROL DE
PROCE SO S

UN ID AD DE
CAPACIT ACIÓ N,
ACT UAL IZ ACIÓ N Y
DI FU SI ÓN

FI SCAL ÍA
DE D IST RI TO I ST MO
COS T A

Actualización
Junio 2017

CEN T RO PARA LA
PREV EN CIÓ N Y
T RAT AMI EN T O DE LA S
AD ICCIO NE S
COM I TAN

CEN T RO PARA LA
PREV EN CIÓ N Y
T RAT AMI EN T O DE LA S
AD ICCIO NE S
PICHU CALCO

CEN T RO PARA LA
PREV EN CIÓ N Y
T RAT AMI EN T O DE LA S
AD ICCIO NE S
T APACHU LA

CEN T RO PARA
LA PREVE NCI ÓN Y
T RAT AMI EN T O DE LA S
AD ICCIO NE S
T ON ALÁ

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
149

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
150

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

FISCALÍA DE
DISTRITO ALTOS

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
151

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Fiscalía de Distrito Altos
Estructura Especifica

Despacho del Fiscal General

Fiscalía de Distrito Altos

Delegación de Derechos
Humanos y Servicios a la
Comunidad

Unidad Integral de
Investigación y
Justicia
Restaurativa

Subdirección de
Control de
Procesos

Delegación
Administrativa

Subdirección de
Servicios
Periciales

Comandancia
Regional de la Policía
Especializada

Órganos desconcentrados.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa de rezago, donde
se acredite fehacientemente que no existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable
responsabilidad del indiciado.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las averiguaciones desde su inicio, hasta su consignación, o en su caso, emitir
dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito.

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las averiguaciones previas para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
El Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.

2

Analizar la Averiguación Previa a fin de este debidamente motivado y
fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto si es
procedente que el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa
de rezago le autorice el No Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso,
ordena el desahogo de más diligencias y determina.

Observaciones

¿Procede el No Ejercicio de la Acción Penal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, porque los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le
ha quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le
daba.
3

Elaborar acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la
resolución respectiva al Fiscal del Ministerio Público y desahogue las
diligencias que estime pertinentes o bien subsane las deficiencias
técnicas jurídicas relativas a la motivación o fundamentación conforme
a derecho.

4

Elaborar oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el
No Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio
Público y previo cumplimiento al proceso previsto por la ley ordene en
su oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.



Formatos
proyecto
autorización
NEAP.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Averiguación Previa, atendiendo a la(s) causa(s) que se
argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía de Materia o de Distrito quien por
atribuciones otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un delito
en específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la averiguación previa al Fiscal del Ministerio Público competente para que sea este,
quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en comento y
determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de ser
aprobada por el Fiscal de Distrito, el Ministerio Público Investigador de la mesa de rezago decline la competencia
de investigación y determinación de la Averiguación Previa a su homologo competente, caso contrario se devuelve
al Ministerio Público para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito
Fiscal del Ministerio Público de Competencia.

Políticas:


Recibir de la Subdirección de Averiguaciones Previas, las consultas de Incompetencia, que recibe de las
Fiscalías del Ministerio Público Investigador de las mesas de rezago de su adscripción, para ser sometidas
a estudio y elaborar los proyectos conducentes conforme a derecho hasta su aprobación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas para la elaboración de los Proyectos relativos a la autorización de la
Incompetencia por Materia, de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción y registra en el libro correspondiente.

2

Analizar la Averiguación Previa a fin de que esté debidamente motivada y
fundada, concluyendo la misma en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público Investigador
de las mesas de rezago la incompetencia por materia de la indagatoria y
determina.

Observaciones

¿Procede el Proyecto de Autorización por Incompetencia?
Sí, pasa a la actividad número 3
No, pasa a la actividad número 4



3

4

Proceder a autorizar el Proyecto de Incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público y previo cumplimiento al proceso previsto por
la Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la respectiva
indagatoria.

Formato
de
Proyecto
de
Autorización
de
Incompetencia
por Materia.

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público por ser competente.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SAP/FMPT-01

Nombre del Procedimiento:
Seguimiento y conclusión de Actas Administrativas por Denuncia de Hechos.

Propósito:
Brindar certeza jurídica a la ciudadanía respecto de la denuncia presentada y cuando haya elementos que
presuman la existencia de un delito, elevarla a averiguación previa, integrarla y resolverla ya sea determinando el
ejercicio de la acción penal o formular la consulta de no ejercicio y en su caso emitir la consulta correspondiente.

Alcance:
Darle seguimiento a la denuncia de hechos, hasta la resolución de la misma ya sea él envió al archivo definitivo o
en su caso sea procedente elevarla a averiguación previa y continuar desahogando las pruebas hasta emitir la
determinación correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de la mesa de rezago.

Políticas:






Darle seguimiento a las denuncias de la ciudadanía.
Continuar con la integración del expediente practicando todas las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Dar seguimiento a las actas administrativas en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a los derechos humanos
del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
El Fiscal del Ministerio Público de la mesa de rezago comunicara de forma ágil, clara y directa a sus
auxiliares (policía y peritos) lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz
en la investigación de la indagatoria.
Elevar a averiguación previa siempre y cuando reúna los requisitos que marca la ley.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. De
Actividad
1

Dar seguimiento a las Actas Administrativas que se encuentran en
trámite, para concluirlas.
,

2

Desahogar todas las pruebas pendientes o que resulten necesarias
para su determinación.

3

¿Existe un hecho presuntamente delictivo?

Observaciones



Citatorios.

No, se acuerda mediante oficio el acta administrativa y se envía al
archivo.
Termina proceso.
Si, en la acta administrativa se acuerda fundando y motivando las
circunstancias del porque se eleva ha averiguación previa.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SAP/FMPT-02
Nombre del Procedimiento:
Seguimiento y conclusión de las Averiguaciones Previas que tiene a su cargo la mesa de rezago.

Propósito:
Brindar certeza jurídica a la ciudadanía respecto de la denuncia presentada y darle seguimiento hasta su
conclusión.
Alcance:
Darle seguimiento en la mesa de rezago y practicar todas las diligencias necesarias hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de la mesa de rezago.

Políticas:



Darle seguimiento y conclusión a las denuncias.
Acordar y ordenar las practicas de todas las diligencias necesarias hasta emitir determinación, ya se
ejercitando acción penal o formulando consulta de no ejercicio, hasta emitir resolución.

Observación:
La actuación del Ministerio Publico Investigador de la mesa de Rezago, se encuentra constreñida por los artículos transitorios señalados en los
resolutivos segundo y tercero de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la Federación con
fecha 17 de junio de 2016, que a la letra dicen:
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al
efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace
referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto
a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con
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independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

2

3

Observaciones

Elabora oficios para la firma que requiere para la investigación y
esclarecimiento de los hechos, vigilando se tramiten con oportunidad.
Desahogar y recabar todas las pruebas pendientes o que resulten
necesarias para su determinación.

Dar seguimiento a las Averiguaciones previas que se encuentran en
trámite, hasta concluirlas.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SCP/FMP-01

Nombre del Procedimiento:
Radicación del Expediente Penal y Auto de Incoación.

Propósito:
Intervenir desde la radicación de un expediente penal sin detenido y solicitar la orden de aprehensión.

Alcance:
Desde la radicación de la causa penal, solicitar la emisión del mandato judicial que corresponda, hasta su
ejecución y puesta a disposición del órgano jurisdiccional.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Altos
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Notificarse legalmente e informar a la superioridad, respecto a los expedientes penales que son radicados en
los Juzgados Penales del Distrito Judicial correspondiente.
 Solicitar se libre el mandamiento judicial correspondiente.
 En los casos en que se niegue la emisión del mandamiento judicial se promoverá el recurso de apelación ante
el órgano jurisdiccional, o en los casos que no proceda éste, se solicitará sea devuelta la Averiguación Previa
al Ministerio Público de la mesa de rezago para su debido tratamiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Radicación sin detenido.
1

Se libra el mandamiento judicial respectivo.

2

Se notifica legalmente, y recibe físicamente el mandamiento judicial.

3

Realiza el registro en el libro de gobierno.

4

Lleva un control estadístico de las órdenes libradas.

5

Envía mandamiento judicial a la Subdirección de Control de Procesos,
y turna para su captura en el sistema informático “ORDJUD”, para su
control y registro, siendo remitida posteriormente, a la policía
ministerial para su ejecución.

6

Se niega la orden de aprehensión.

7

Interpone recurso de apelación en los casos en que sea procedente,
expresando los agravios que se causen a la representación social.

8

En los casos en que no proceda el recurso de apelación, solicita al
órgano jurisdiccional, sea devuelta la averiguación previa al Ministerio
Público de la mesa de rezago, para su debido tratamiento.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SCP/FMP-02

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales en la Declaración Preparatoria.

Propósito:
Intervenir en la diligencia de la Declaración Preparatoria del inculpado, realizando argumentaciones jurídicas
tendientes a que en el momento de resolver la situación jurídica del acusado, se emita auto de formal prisión en su
contra.

Alcance:
Desde el comienzo de la recepción de la Declaración Preparatoria, su desarrollo, y hasta la emisión del auto de
término constitucional.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Altos
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Intervenir en la diligencia de declaración preparatoria, haciendo uso de todas las herramientas que están a
su alcance, para efectos de fortalecer la acusación, y obtener un auto de formal prisión.
 Solicitar que se niegue el beneficio de la libertad provisional bajo caución al acusado, en los casos en que
proceda legalmente.
 Intervenir en todas las diligencias ofrecidas por la defensa del acusado, que se desahoguen dentro del
término constitucional.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realiza argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicita que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado en la época en que sucedieron los hechos,
cuando:



4

5

Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo para el ofendido o para la sociedad.

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.
Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuáles se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SCP/FMP-03

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Correspondiente en el Período
de Instrucción, Conclusiones Acusatorias y Audiencia de Derecho.

Propósito:
Intervenir en el período de instrucción, aportando medios de prueba para acreditar plenamente el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño causado; solicitando al Juzgador se emita
sentencia condenatoria por el delito aplicable al caso concreto.

Alcance:
Desde la apertura del período de instrucción, su desarrollo, su agotamiento y el cierre; la presentación de la
acusación formal en las conclusiones, hasta su ratificación en la audiencia de derecho.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Altos
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:





Intervenir en el período de instrucción, aportando las pruebas pertinentes para robustecer el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño que causó.
Asistir jurídicamente a las víctimas u ofendidos, en las diligencias de interrogatorio, objetando las
preguntas que sean insidiosas, que tiendan a confundir la mente del ofendido, formuladas por la defensa
del inculpado.
Formular las conclusiones acusatorias, narrando sucintamente los hechos delictivos, solicitando se
imponga sentencia de condena al acusado, por el delito (s) de que se trate, y se le imponga la pena
aplicable al caso particular.
Intervenir en la celebración de la audiencia de derecho, ratificando la acusación a que hace referencia el
punto anterior.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realizar argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicitar que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado en la época de los hechos, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuales se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-01

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico Toxicológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de drogas
legales e ilegales que una persona ha consumido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios. (SCOFI)

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba la muestra de orina para realizar el estudio químico
correspondiente.
La persona a la que habrá
de tomársele la muestra es
conducida
a
las
¿Se toma la muestra correspondiente?
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química
Sí. Continúa en la actividad No.5
o en su caso el perito se
No. Continúa en la actividad No. 4a
traslada al lugar que la
autoridad indique para
Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo obtener la muestra.
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

4a.

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha, hora y nombre de quien
recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Química Forense para su archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-02

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Rodizonato de Sodio Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o Autoridad Competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Tomar la muestra correspondiente

5.

Observaciones

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química,
o en su caso el perito se
Realizar el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial con el traslada al lugar que la
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de autoridad indique.
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado
Termina Procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-03

Nombre del Procedimiento:
Realiza prueba de Walker Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a corta,
intermedia y larga distancia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

5

Observaciones

Realizar el proceso químico sobre las telas objeto de estudio.

Las prendas deberán ser
enviadas junto con el oficio
de solicitud o en su caso,
Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado, determinar el lugar en el
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o que habrán de recogerse.
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando las prendas para su entrega al ministerio público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial con anexos y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su
archivo.

6a.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-04

Nombre del Procedimiento:
Realiza Rastreo Hemático Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar grupo sanguíneo y/o
detectar trazas de sangre en lugares, prendas o cualquier objeto capaz de ser analizado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Acude al lugar que le sea indicado para la toma de muestras correspondiente.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

Realizar el estudio químico correspondiente mediante la aplicación de
la técnica que considere apropiada para el caso concreto.

Observaciones

¿Acude al lugar de los hechos o del hallazgo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4a
4a.

Deberá realizar técnica química en el objeto que le hayan remitido
anexo al oficio de solicitud o puesto a la vista en las instalaciones que
ocupa el Departamento de Química.
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realizar la técnica química para detectar manchas hemáticas y/o
trazas de sangre en la fecha, hora y lugar indicado por el Ministerio
Público o autoridad competente, en el oficio de solicitud.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando, en su caso, los objetos para su entrega al Ministerio
Público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-05

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Semen, Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si existe semen en el lugar
de los hechos, en la víctima o en objetos asociados a hechos delictuosos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y, en su caso, muestra u objeto materia de estudio
proveniente de Ministerio Público o autoridad competente, lo registra
en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2

Entregar el oficio de solicitud (con el objeto o muestra anexa) al Jefe
del Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y anexos respectivos.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibir objeto o muestra sobre la que habrá de realizar el estudio
químico?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Acudir al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, para recabar la muestra correspondiente.
Continúa en la actividad No. 4

4.

Realizar estudio químico sobre el objeto o muestra proporcionada o
recabada por o a petición del Ministerio Público o autoridad
competente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y anexos pertinentes, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando el acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-06

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Griess solicitada por Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el arma de fuego a estudiar, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y arma de fuego al Jefe del
Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y arma de fuego.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio químico al arma de fuego proporcionada, fórmula y
emite el dictamen pericial con el número asignado, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

6.

Recibir el dictamen pericial y el arma de fuego respectiva, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-07

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico, Solicitado por Ministerio Público o
autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Trasladarse al lugar en el que se encuentran los elementos que
habrán de analizarse o, en su caso, se le ponen a la vista en las
instalaciones que ocupa el Laboratorio de Química.

5.

Realizar el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-08

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Morfológico de Pelos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras de
pelos y determinar sí pertenecen o no a una misma persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente y la muestra analizar, así como la indicación de la
persona contra la que habrá de compararse la muestra, lo registra en
el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y la muestra al Jefe del Departamento
de Química Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y muestra respectiva.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibir la muestra y/o indicación de la persona con la que se
realizará la comparación?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 5

4.

Realizar el estudio microscópico de cotejo, fórmula y emite el
dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

5.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-09
Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recabar y/o recibe la muestra para realizar el estudio químico
correspondiente.

5.

Realizar el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-10

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Integridad y Estado Físico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si la persona presenta algún
tipo de lesión, alteración o daño físico e indica el estado físico en el que se encuentra al momento de la revisión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-11

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Edad Clínica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica de una
persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-12

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico Ginecológico y/o Proctológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si existen lesiones
ginecológicas o proctológicas producidas por la comisión de algún hecho delictuoso.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de Gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

Observaciones

¿Obtiene muestra para su análisis en laboratorio?
Sí. Continúa en la actividad No. 4a
No. Continúa en la actividad No. 5
4a.

Embalar y etiquetar la muestra que enviará al Ministerio Público o
autoridad competente en cadena de custodia para que éste indique los
estudios que habrán de realizarse y la remita al Laboratorio de
Química Forense.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
195

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-13

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Responsabilidad Médica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos
médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisis
del expediente médico correspondiente

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos. (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el expediente para su análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el análisis y estudio del expediente señalado por el Ministerio
Público o autoridad competente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial con el expediente y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-14

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
gestacional, así como el estado general de salud que presenta.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-15

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Toxicomanía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la dependencia
patológica por el uso habitual de algún tipo de droga.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Analizar el dictamen químico toxicológico remitido por el Ministerio
Público o autoridad competente para determinar la cantidad y tipo de
droga encontrada en la muestra proporcionada al Departamento de
Química Forense.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-16

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde el ingreso del cadáver al Anfiteatro del Servicio Médico Forense hasta la formación del archivo
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir el cadáver en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del Ministerio Público o
autoridad competente.

2.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo, al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

4.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Realizar el procedimiento médico de Necropsia de Ley

Observaciones

¿Encuentrar indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 5b
No. Continúa en la actividad No. 6
5b.

6.

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Ministerio Público o autoridad competente.

hechos violentos, accidentes
aéreos y desastres naturales
Recabar las muestras solicitadas por el Ministerio Público o autoridad deberá
tomar
muestra
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán ser biológica en sangre, saliva,
enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento de pelo, huesos o cualquier otra
Química o Genética Forense.
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la Base
Nacional de Datos Genéticos
y registro en el CODIS.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Colocar al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o autoridad
competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
9.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

10.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-17

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Exhumación Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
205

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisar el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.

5.

Trasladarse al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la que
se encuentra el cadáver a exhumar.

6.

Solicitar se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores para
evitar contaminación y brotes infecciosos.

7.

Llevar a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

8.

Realizar la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE - DGSP
- FDA/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

9.

Efectuar la re-inhumación respectiva.

10.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, la entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

12.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-18

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Sanidad Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna lesión
dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos(El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

En su caso revisa el expediente proporcionado para encontrar
elementos que le apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

5.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su caso,
el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial y el expediente, los entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Forense para su
archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando
de baja al número asignado y marcándolo como entregado.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-19

Nombre del Procedimiento:
Realiza Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad y
talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

5.

Realizar el estudio respectivo, formula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

En caso de existir solicitud
para realización de prueba
de ADN, los restos serán
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
con el dictamen pericial
para su entrega al M.P. o
autoridad competente.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-20

Nombre del Procedimiento:
Realiza Retrato Hablado Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica el método, técnicas y procedimientos adecuados, con la finalidad de plasmar morfologías faciales, descritas
en forma oral por otra persona, a través de la superposición de características fisonómicas y accesorios
determinados, que permiten obtener imágenes de rostros definidos y estructurados con la ayuda de un software
establecido, llamado CARAMEX.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación del
dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión. La información vertida es responsabilidad de
la persona que la proporciona).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Se presenta la persona que habrá de proporcionar la descripción
correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

.

4.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
Solicita al compareciente que proporcione la información pertinente
para la formulación del retrato hablado.
¿El compareciente recuerda las características fisonómicas solicitadas
para llevar a cabo el Retrato Hablado?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b.

4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
5.

Recabar datos generales de la persona, objeto del Retrato Hablado,
con la finalidad de referirlos en el dictamen pericial y solicita al
compareciente firme el formato correspondiente y proporcione una
copia de su identificación oficial.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Ministerio Público o autoridad competente.
2ª copia: Archivo

7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-21

Nombre del Procedimiento:
Realiza dictamen de Balística Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuada con la finalidad de efectuar los estudios de balística
forense: identificativa y comparativa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir del Ministerio Público los elementos balísticos a estudiar en
estricta cadena de custodia llenando los formatos correspondientes.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los elementos
balísticos dados

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-22

Nombre del Procedimiento:
Realiza procedimiento de Levantamiento de Huellas Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de levantar huellas positivas, negativas o
revelar huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, del hallazgo o enlace para su análisis en el
laboratorio correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos(El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Trasladarse al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Procede a fijar fotográficamente el lugar de los hechos.

Observaciones

¿Encuentra huellas positivas, negativas o latentes en el lugar para su
levantamiento?
Sí. Continúa en la actividad No. 6
No. Continúa en la actividad No. 5b.
5b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo

6.

Realizar el procedimiento de levantamiento y/o revelado de acuerdo al
tipo de huella encontrada.

7.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Sitio AFIS
2ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha, hora en que se recibe y nombre de
quien recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento
de Identificación para su archivo.

9.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-23

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio Dactiloscópico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través del
examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga
comparecer a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen a
efecto de revisar el expediente o documentos en donde obren las
impresiones digitales a estudiar.

Observaciones

¿Comparece la persona para la toma de impresiones digitales ante el
ministerio público o autoridad competente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
¿Existen elementos suficientes en el expediente que permitan realizar
el dictamen respectivo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5.

Observaciones

Realizar el examen dactiloscópico correspondiente, formula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-24

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Identificación Vehicular Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar en el que se encuentra el vehículo, señalado por el
Ministerio Público o autoridad competente y realiza la revisión
correspondiente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
224

MANUAL
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-25

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Fotografía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de conseguir imágenes que muestren
claramente la posición de personas, objetos y todo lo relacionado con el lugar de los hechos, o del hallazgo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente señale
o en su caso, solicita le sean remitidos los objetos que habrá de fijar
fotográficamente.

5.

Aplicar la técnica fotográfica correspondiente, fórmula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-26

Nombre del Procedimiento:
Realiza Odontograma Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se trasladar al Servicio Médico Forense para realizar el estudio dental
al cadáver señalado por el Ministerio Público o autoridad competente.

Observaciones

¿Es posible realizar el estudio dental correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
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Página
228

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-27

Nombre del Procedimiento:
Realiza Clasificación de Lesiones a la Cavidad Oral Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo
de lesión, su localización, la temporalidad, gravedad y secuelas

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga
comparecer a la persona a la que habrá de realizársele el estudio
correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen.

Observaciones

¿Comparece la persona para la realización de la valoración
respectiva?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realizar la valoración, formula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-28

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necroreseña Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir a las instalaciones del Servicio Médico Forense y lleva a cabo
los procedimientos necesarios para integrar la ficha correspondiente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-29

Nombre del Procedimiento:
Realiza Transcripción de Datos Contenidos en Medios Informáticos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e informáticos
con la finalidad de presentarla de manera impresa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y medio informático al Jefe del
Departamento de Identificación o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

¿El medio informático recibido es viable para estudio?

Observaciones

Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5..

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-30

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a solicitud de
Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares
(AFIS), la ficha decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
al Sitio AFIS a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente.

5.

Formular y emitir la información al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y emite el informe correspondiente,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibir el informe pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-31

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que Obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) a Solicitud del
Ministerio Público o Autoridad que Ordenó el Registro Correspondiente.
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el Tipo de Registro a nombre de un individuo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El Jefe de Departamento es responsable de la
formulación y el Director de Servicios Periciales de la supervisión y verificación.)
Políticas:





Deberá mediar orden emitida por el Ministerio Público o autoridad competente que ordenó el Registro, o en
su caso resolvió jurídicamente procedente su cancelación.
La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
del Estado, en su artículo 108.
Su actuación se limitará a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y anexos a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entregar el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad 3a
3a.

Realizar el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

4.

Realizar oficio para el Jefe del Departamento de Identificación,
solicitando se lleve a cabo la modificación correspondiente, anexando
copia de la solicitud del Ministerio Público o autoridad competente con
sus anexos.

5.

Se realizar la modificación respectiva a través del responsable del
Sitio AFIS y procede a notificar a la Dirección General de Periciales
acerca de la fecha en que se efectuó.

6.

Ingresar los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-32

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparecer ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó la pericial a efecto de revisar el expediente respectivo.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-33

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó el dictamen pericial a efecto de revisar el expediente
respectivo, así como la bitácora del personal de vigilancia, informe de
la policía, parte del H. Cuerpo de Bomberos y demás documentos
útiles para la integración de su dictamen.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-34

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valuación de Bienes Muebles Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor comercial de un
bien mueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el bien a valuar, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el bien al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud con el bien mueble a valuar.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir el bien a valuar o, en su caso, acude al lugar que determine el
Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución con el bien dado en cadena de
custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial con el bien objeto de estudio, los entrega al
Ministerio Público o autoridad competente en cadena de custodia,
recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre de quien lo
hace, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Especialidades Diversas para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
246

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-35

Nombre del Procedimiento:
Realiza Criminalística de Campo Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados al acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace
para localizar, fijar, recolectar, embalar y etiquetar, indicios.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace con la finalidad
de realizar una inspección minuciosa del mismo.

5.

Identificar, fija, levanta, embala, traslada y entrega los indicios o
evidencias encontrados al Ministerio Público o autoridad competente
en cadena de custodia.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-36

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Agrimensura Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen el
espacio territorial.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos(El perito agrimensor es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o autoridad
competente para realizar el procedimiento respectivo.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que
sirvan de apoyo en la formulación de su dictamen.

6.

Reunir la documentación necesaria que deberá funcionar como
soporte y obrar como anexo de su dictamen.

7.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
8.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

9.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-37

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños en Cultivos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.
.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-38
Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

4.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la valoración y examen del animal.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-39

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del lugar.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
256

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-40

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-41
Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-42

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Planimetría Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-43

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Obra Pública Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada cumple
con las especificaciones contempladas en el contrato.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-44

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Grafoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o autoridad
competente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar los elementos base
del cotejo.

5.

Acudir al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-45

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Documentoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
267

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el documento para análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el documento al Jefe del Departamento
de Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y el documento para análisis.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el análisis del documento, Fórmula y emite el dictamen
pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

6.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SSP-46

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valoración Psicológica Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Altos (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Psicología de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Psicología
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Determinar la fecha y hora en la que habrá de acudir a las
instalaciones del Departamento de Psicología la persona a evaluar.

5.

Realizar la entrevista correspondiente y aplica las pruebas psicológicas
conducentes.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Psicología para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SPE-01

Nombre del Procedimiento:
Control de Orden de Aprehensión
Propósito:
Llevar un control de la situación legal de las ordenes de aprehensión que se encuentren ejecutadas y las
pendientes a ejecutar evitando duplicidad de los mandamientos judiciales.
Alcance:
Desde la recepción de los mandamientos judiciales, su ejecución por parte de la policía especializada hasta la
puesta a disposición.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada (control de órdenes).
Subdirección de Control de Procesos.
Políticas:





Verificar en coordinación con el encargado de amparos si la orden presenta un amparo.
Realizar la remisión de la orden de aprehensión al encargado de ejecutar dicha orden.
Evitar el rezago, para su ejecución inmediata.
Poner a disposición ante el juez de la causa, la persona detenida.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recepcionar los mandamientos judiciales que emiten los jueces
penales de las distintas delegaciones de la región.

2

Realizar la localización dentro y fuera del sistema (mandamientos
judiciales). En caso de no existir el nombre dentro del sistema de
“ORJUD” se procede a la búsqueda física del mandamiento
correspondiente.

3

Proceder a verificar si las personas que señala el mandamiento
judicial, cuentan con amparo.

Observaciones

¿Se encuentra amparada la persona que señala el mandamiento
judicial?
4
No, pasa a la actividad No. 6
Si, continúa con la actividad 5.

5

6

7

8

9

Elaborar oficio y rinde en anexo los informes previos y justificados y
envía a los jueces de los distritos.
Finaliza el proceso, tratándose de delitos no graves.
Remitir la orden de aprehensión al encargado de la misma para su
cumplimiento.
Una vez cumplimentada, organiza, controla y archiva las ordenes de
aprehensión, reaprehensión y cancelación de las mismas evitando su
rezago.
Realizar quincenalmente un reporte y se informa al departamento de
las delegaciones foráneas la situación jurídica que prevalece con los
mandamientos judiciales que se tienen registrados en los libros de
gobierno.
Proceder a realizar la actualización de los mandamientos judiciales
dentro del sistema interno, eliminando aquellas que ya fueron
ejecutadas o canceladas y precediendo a registrarlas en el libro de
gobierno y se archivan en sus respectivos recopiladores.

10

El comandante encargado del departamento de ejecución de órdenes
de aprehensión, al darle cumplimiento a un mandato judicial, deberá
informar al titular de la Subdirección de Control de Procesos.

11

Elaborar oficio informando al director de la Dirección Jurídica de las
órdenes ejecutadas.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SPE-02

Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Orden de Aprehensión y Comparecencia.
Propósito:
Dar cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial, respetando los derechos humanos de los involucrados y
los intereses de la víctima u ofendido, evitando así la impunidad.
Alcance:
Desde la recepción de orden de aprehensión y/o comparecencia hasta el cumplimiento de la misma.

Responsable del procedimiento: Fiscal del Ministerio
Comandancia Regional de la Policía Especializada.
Subdirección de Control de Procesos.
Políticas:



Percatarse que el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estén debidamente requisitados por la ley
vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia, se respete los derechos
humanos de las personas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir del juzgado correspondiente oficio de orden de aprehensión, a
través de la Subdirección de Control de Procesos, revisa y registra en
el libro de control (libro de gobierno), asignándole número progresivo
para el debido control.

2

Elaborar oficio en original y copia, mediante el cual asigna al personal
para la ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia,
fotocopia orden de aprehensión, firma y remite.

3

Recibir y proceder a la búsqueda y ubicación del imputado o
compareciente.

4

Una vez ubicado el imputado o compareciente, elabora oficio de
cumplimiento, señalando en el mismo la disposición del detenido ante
el juez de la causa y el traslado del mismo al Centro de rehabilitación
social correspondiente, procede a realizar las anotaciones pertinentes
en el libro de control (libro de gobierno), considerando las fechas de
inicio y terminación de las actuaciones.

5

Basándose en el oficio recibido, elabora en original y copia oficio de
cumplimiento, firma y turna original del oficio a la Dirección General
de la Policía Especializada y archiva copia.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SPE-03

Nombre del Procedimiento:
Cumplimiento de Comparecencias y Arrestos.
Propósito:
Presentar a personas ante el Órgano Jurisdiccional y ante el Ministerio Público, como medidas de apremio para el
cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones.
Alcance:
Desde la recepción del oficio de requerimiento de la persona ante el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada.
Subdirección de Control de Procesos.
Políticas:




Percatarse que el cumplimiento de las comparecencias y arrestos, estén debidamente requisitados por la
ley vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las comparecencias y arrestos, se respeten los derechos humanos de
las personas requeridas.
Informar de manera oportuna a los jueces y el Ministerio Público el cumplimiento de las mismas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir documento de comparecencia y/o arresto, emitido por un Juez
o Fiscal del Ministerio Público.

2

Registrar e integra datos en el libro de gobierno.

3

Proceder a la Búsqueda y localización de la persona para el debido
cumplimiento del mandato del órgano jurisdiccional o ministerial. (La En caso de no localizar a
búsqueda de domicilio se realiza en coordinación con el área de la persona en cuestión,
informática y otras dependencias).
se informa de manera
inmediata al Juez o
Una vez localizada la persona, el médico legista realiza una
Fiscal del Ministerio
inspección y certifica la condición física anatómica en la que se
Público por cualquier
encuentra dicha persona.
medio, la razón por la
cual no se pudo
Realizar la presentación ante el Juez o Fiscal del Ministerio Público
presentar.
correspondiente para su comparecencia y/o arresto.

4

5

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/SPE-04

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Diversos Delitos.
Propósito:
Acercar los elementos necesarios al fiscal del Ministerio Público para que conozca la verdad histórica de los
hechos e integre la Carpeta de Investigación en forma pronta y expedita.

Alcance:
Desde la recepción del mandato ministerial (oficio de investigación) hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada.
Subdirección de Control de Procesos.
Políticas:




Recibir denuncias de hechos que puedan constituir delito e informar de inmediato al Fiscal del Ministerio
Público correspondiente, para que este instruya las actuaciones e investigaciones de los hechos.
En caso de flagrante delito actuar directamente como lo establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Buscar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público los datos de prueba para la integración de la
Carpeta de Investigación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir directamente del Fiscal del Ministerio Público oficios de
Investigación y se hacen las anotaciones en el libro de gobierno.

2

Una vez que ha sido registrado en el libro de control, procede a
revisar si existen antecedentes de dicho oficio, así como Carpeta de
Investigación, asigna al personal para realizar las investigaciones
correspondientes, considerando los hechos y recopilando la
información necesaria.

3

Basándose en los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas, elabora informe de investigación en original y copia,
remitiéndose al Fiscal del Ministerio Público, dando por cumplido el
informe solicitado.

4

Girar los oficios correspondientes, procede a realizar las anotaciones
en el libro de control (libro de Gobierno) considerando las fechas de
informe de investigación cumplida o informada.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o
de ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean
sus necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía Distrito Altos
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, así
como dictar medidas de protección y solicitar en su caso providencias precautorias, a revocar la querella
cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo excepciones de
ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en caso de
menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias y de formas de terminación anticipada del proceso,
entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibir al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escuchar al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrecer alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registrar y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registrar de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determinar si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Generar número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guardar la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguardar y archivar. Termina Proceso.

4

Definir con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registrar los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Trasladar al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realizar corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía Distrito Altos
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recepciona el auxiliar del ministerio público, al ciudadano que será acompañado por
el agente de atención inmediata.

2

Recibir registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corroborar en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicitar la corrección al área de atención inmediata

3b

Corregir el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analizar la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Capturar datos generales en registro interno.

6

Trasladar al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indicar al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicitar al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

continúa con actividad 8.

8

Remitir por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompañar al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entregar al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevistar el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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Actividad

12

Actividad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realizar los oficios correspondientes.

12c

Informar el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asignar fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realizar oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Imprimir, firmar y sellar el oficio para entrega al notificador mediante bandeja
de entrega.

16

Solicitar al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el
día de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibir respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
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Actividad
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20ª

Elaborar una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informar a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Terminar la audiencia.

20d

Elaborar acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Enviar físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autorizar el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entregar el expediente al área de investigación.

20h

Remitir mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elaborar el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Firmar el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Altos

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía y Peritos, sin que sea
preciso esperar el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que
ésta haya realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
286

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
No. de
Activida
d

Actividad
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1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del imputado.

5

Realizar y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

6

Revisar y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Enviar el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FDA/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Altos
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

10

En caso de ser necesario diligencias que requieran control judicial, el
Ministerio Publico Investigador, tendrá la obligación de emitir la solicitud
correspondiente a la autoridad judicial.
En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

11

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

12

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
13

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 15
No. Continúa con actividad 14

14

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

15

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FDA/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Altos
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia
no será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya
tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su El Juez de control en
vinculación a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Altos

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

8

El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.

9

Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.

10
11

Observaciones

No aplica en los casos
de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
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Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

13

14

15

16

17

18

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación
jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa
de investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la
procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la
misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir
cualquier incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles
para el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.
¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FDA/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDA/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Altos

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena o absuelve al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de Distrito Centro
Estructura Especifica

Despacho del
C.Fiscal Genral

Fiscalía de Distrito Centro

Delegación de Derechos
Humanos y Servicios a la
Comunidad

Unidad Integral de
Investigación y
Justicia
Restaurativa

Delegación
Administrativa

Subdirección de
Control de
Procesos

Subdirección de
Servicios
Periciales

Comandancia
Regional de la Policía
Especializada

Órganos desconcentrados.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público, donde se acredite fehacientemente que no
existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del indiciado, evitando que el
procedimiento se lleve en breve tiempo con celeridad y eficiencia.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las averiguaciones desde su inicio, hasta su consignación, o en su caso, emitir
dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito.

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las averiguaciones previas para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
Vigilar que el Fiscal del Ministerio Público correspondiente cumpla estrictamente con los plazos señalados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Penales del Estado de Chiapas,
cuando el Fiscal del Ministerio Público consulte el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.

2

Analiza la Carpeta de Investigacion a fin de que este debidamente
motivado y fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto
si es procedente que el Fiscal del Ministerio Público de que se trate, le
autorice el No Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso, ordena el
desahogo de más diligencias y determina.

Observaciones

¿Procede el No Ejercicio de la Acción P enal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por que los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le
ha quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le
daba.
3

Elabora acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la
resolución respectiva al Fiscal del Ministerio Público propositor y
desahogue las diligencias que estime pertinentes o bien subsane las
deficiencias técnicas jurídicas relativas a la motivación o
fundamentación conforme a derecho.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el
No Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio
Público propositor y previo cumplimiento al proceso previsto por la ley
ordene en su oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.



Formatos
proyecto
autorización
NEAP.

Termina Procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
306

de
de
del

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Carpeta de Investigacion, atendiendo a la(s) causa(s) que
se argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía Especializada o de Distrito quien
por atribuciones otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un
delito en específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la averiguación previa al Fiscal del Ministerio Público competente a efecto de que
sea este, quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en comento
y determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Desde estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de
ser aprobada por el Fiscal de Distrito, el Ministerio Público decline la competencia de investigación y
determinación de la Carpeta de Investigacion a su homologo competente, caso contrario se devuelve al Ministerio
Público Propositor para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito
Fiscal del Ministerio Público de Competencia.

Políticas:


Recibir de la Subdirección de Averiguaciones Previas, las consultas de Incompetencia, que recibe de las
Fiscalías del Ministerio Público de su adscripción, para ser sometidas a estudio y elaborar los proyectos
conducentes conforme a derecho hasta su aprobación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas para la elaboración de los Proyectos relativos a la autorización de la
Incompetencia por Materia, de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción y registra en el libro correspondiente.

2

Analiza la Carpeta de Investigacion a fin de que este debidamente motivado
y fundamentado, concluyendo el mismo en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público, la
incompetencia por materia de la indagatoria y determina.

Observaciones

¿Procede el Proyecto de Autorización por Incompetencia?
Sí, pasa a la actividad número 3
No, pasa a la actividad número 4
3

Procede a autorizar el Proyecto de Incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público Propositor y previo cumplimiento al proceso
previsto por la Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la
respectiva indagatoria.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público Propositor por ser competente.



Formato
de
Proyecto
de
Autorización
de
Incompetencia
por Materia.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SAP/FMPT-01

Nombre del Procedimiento:
Inicio de Registro Atencion por Denuncia de Hechos.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias y cuando haya
elementos que presuman la existencia de un delito, elevarla a Carpeta de Investigacion, integrarla y resolverla ya
sea determinando el ejercicio de la acción penal o formular la consulta de no ejercicio o en su caso emitir la
consulta de reserva.

Alcance:
Desde el inicio y recepción de la denuncia de hechos, hasta el envió al archivo definitivo o en su caso sea
procedente elevarla a Carpeta de Investigacion y continuar desahogando las pruebas hasta emitir la determinación
correspondiente.

Responsable del procedimiento: Fiscal del Ministerio Público en Turno

Políticas:







Escuchar y recibir las denuncias de la ciudadanía.
Iniciar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Integrar el expediente practicando todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos
que se investigan.
Integrar las Registros de Atencion en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicara de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Elevar a averiguación previa siempre y cuando reúna los requisitos que marca la ley.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. De
Actividad

Observaciones

1

Recibe la Fiscalía del Ministerio Público en Turno, denuncia o querella
acordando el inicio del Registro de Atencion, registra en el libro de
gobierno de Registros de Atencion, anotando el número de acta, fecha
de inicio, hora, las partes que intervienen, lugar de los hechos, firma y
sello del funcionario.

2

El Fiscal procede identificar al denunciante, agregando copia de este
a la indagatoria, obtiene las generales y enseguida procede a
protestarlo o exhortarlo (en caso de menores), para que se conduzca
con verdad haciéndole saber las penas los que declaran falsamente y
enseguida se le pide que narre el hecho presuntamente constitutivo
de delito, concluida procede girar los oficios respectivos, de
investigación, a la dirección de servicios periciales y servicios
periciales, si el caso lo amerita.

3

Al término del turno de 24 horas, el Fiscal lo remite a la Subdirección En el caso de extravíos
del Nuevo Sistema Penal Acusatorio u mesa de trámite respectivo. En de documentos, perdida
Subdirección, la Secretaria de Acuerdos Ministeriales, lo registra en el de placas de automóvil,
libro de gobierno, requisitando en todos los rubros, remitiéndolo a la etc. se hace entrega de
mesa de trámite que corresponda.
una copia certificada del
Registro de Atencion al
El Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de trámite que corresponda
afectado para los
procede radicarla y registrarlo en su libro de gobierno. Analiza en
trámites
contendido de la denuncia para que en consecuencia procede ordenar correspondientes que le
la practica de todas las diligencias que el caso amerite.
convenga.

4

5



Citatorios.

Desahogadas todas las pruebas (testimonios, dictámenes periciales,
documentos públicos o privados, etc.) que obran en el Registro de
Atencion procede a analizarlas para determinar la posible existencia
de un hecho presuntamente delictivo.
¿Existe un hecho presuntamente delictivo?
No, se acuerda mediante oficio el Registro de Atencion y se envía al
archivo.
Termina proceso.
Si, en la Registro de Atencion se acuerda fundando y motivando las
circunstancias del porque se eleva ha averiguación previa.

Continúa con el procedimiento
FGE-SGJ-FDC-SAP-FMPT-02
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SAP/FMPT-02

Nombre del Procedimiento:
Inicio de Carpeta de Investigacion en Mesa de Turno.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y remitir a
mesa de trámite para su seguimiento y determinación.
Alcance:
Desde el inicio y recepción de la denuncia practicando las diligencias primordiales y remitirla a la Subdirección del
Nuevo Sistema Penal Acusarorio y éste a la mesa de trámite para seguimiento y determinación.

Responsable del procedimiento: Subdirección del Nuevo Sistema Penal Acusarorio
Fiscal del Ministerio Público en Turno.

Políticas:








Recibir y escuchar las denuncias de la ciudadanía.
Iniciar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Practicar dentro del turno de 24 horas las diligencias primordiales.
Al término de 24 horas, remitir la Carpeta de Investigacion a la Subdirección del Nuevo
Sisteme de Justicia Penal, después de que se halla registrado en el libro de gobierno, de ésta se remite a
la mesa de trámite de manera inmediata para que el titular la radique y registre en su libro, en
consecuencia acuerda y ordene practicar todas las diligencias hasta emitir de determinación, ya se
ejercitando acción penal, formular consulta de no ejercicio o de reserva.
Tratándose de agencias foráneas los fiscales deben remitirlo de inmediato a la mesa de trámite respectivo,
para que el titular continúe con el procedimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público en Turno.
1

Escucha al ciudadano que acude denunciando hechos que estima y
constituyen un delito, de la información que proporciona, el Agente del
Ministerio Público establece si se trata de un delito o no y si lo es,
establece si se trata de un delito que se persigue de oficio o por
querella, analiza y determina:
¿Es un delito que se persigue de oficio?
No, es por querella
Continúa con la siguiente actividad

2

Informa el Fiscal del Ministerio Público al ciudadano el esquema que
en derecho le asiste y le asesora acerca de los alcances de su
acusación formal (querella) y los requisitos que debe cubrir, finalmente
pregunta si es o no su deseo, querellarse en ese momento y
determina:
¿Desea querellarse?
No, termina procedimiento.
Si, continúa con la siguiente actividad

3

Instruye al secretario de acuerdo ministerial, se avoque a receptuar
por escrito la comparecencia forman del querellante, en la que se
dejará debida constancia de su voluntad para querellarse.

4

Informa al ciudadano el esquema de derecho que le asiste, lo orienta,
asesora y lo exhorta a comparecer formalmente para que se inicie la
correspondiente averiguación previa.

5

Una vez que se inicia la diligencia el Fiscal del Ministerio Público,
instruye al Secretario de Acuerdos Ministeriales para que registre la
Carpeta de Investigacion y proceda a receptuar la declaración del
ciudadano y elabore los oficios de aviso a la superioridad, policía
especializada, servicios periciales así como los citatorios que se
hicieran necesarios.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
6

7

8

9

Observaciones
ActIvidad
Procede el Fiscal del Ministerio Público en la comparecencia de
denuncia o querella, hacer constar y dar fe de tener a la vista a la
persona denunciante o querellante, exponiendo su nombre completo,
lo identifica y deja constancia del documento de identificación que se
exhibe, lo exhorta o protesta ( en caso de ser menor) a conducirse con
verdad en la diligencia y le advierte las penas a que incurren los faltos
declarantes, solicita la descripción de generales y finalmente
cuestiona al declarante acerca de los hechos constituidos del presunto
delito y si lo estima necesario fórmula preguntas especificas.
Elabora oficios para la firma que requiere para la investigación y
esclarecimiento de los hechos, así como el de aviso a la superioridad,
vigilando se Trámiten con oportunidad.
Analiza si de los hechos narrados se advierte que los mismos se
consumaron en cercanía de tiempo (el mismo día) el Agente del
Ministerio Público ordena la inmediata búsqueda y localización del
presunto inculpado a la policía especializada con base en las
características proporcionados por la víctima, continuando con las
diligencias según sea el caso con o sin detenido.
Concluido en turno de 24 horas procede remitir las actuaciones a la
Subdirección del Nuevo Sistema de Justicia Penal o a la mesa de
trámite correspondiente para que ésta la continúe integrando hasta
determinarla.
Continúa con el procedimiento:

Radicación de Carpeta de Investigacion para su determinación en
mesa de trámite.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SAP/FMPMT-03

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de la Carpeta de Investigacion sin Detenido.
Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y resolver.

Alcance:
Desde la radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento: Subdirección del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Fiscal del Ministerio Público Investigador en Mesa de Trámite.

Políticas:








Radicar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Recibir y escuchar la ratificación de declaración según sea el caso.
El Fiscal del Ministerio realizara la práctica de diligencias básicas y suficientes para acreditar el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, es estricto apego a las garantías y derechos humanos de las partes
independientemente del carácter que guarden dentro de la indagatoria.
Integrar las Carpetas de Investigación en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
Fundar y motivar cada unas de las resoluciones y determinaciones que se emitan en laCarpeta de
Investigacion, atendiendo a los lineamientos institucionales y legales aplicables en la materia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicara de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Solicitar orden de aprehensión, comparecencia o presentación al Juez de la causa en caso de acreditar
los elementos del cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público Investigador (Mesa de Trámite).
1

Recibe de la Subdirección del Nuevo sistema de Justicia Penal o
Mesa de turno la remisión de la Carpeta de Investigacion, dicta el
acuerdo de radicación e instruye al secretario de acuerdos
ministeriales para que registre en el libro de gobierno en el mismo día
de su recepción.

2



Citatorios.

Analiza la situación jurídica de la Carpeta de Investigacion, advierte
las diligencias pendientes de realizar, acuerda y ordena su realización
mediante los acuerdos respectivos y los oficios que fueran necesarios
a las áreas.
3
Agenda la comparecencia de los testigos propuestos por el agraviado,
asignándole día y hora para el desahogo de la diligencia.
4
Acuerda y emite recordatorios a las áreas auxiliares a efecto de que
remitan a la brevedad los dictámenes o bien los informes que se
encuentren pendientes de ingresar a la indagatoria a efecto de estar
en condiciones de determinar lo conducente conforme a derecho.
5
Estima la necesidad o no de solicitar a la Policía Especializada la
orden de localización y presentación del indiciado y determina:
¿Solicita orden de localización y presentación?
6
Si, acuerda la localización y presentación del indiciado y emite el oficio
respectivo.
7
No, continúa la integración de la indagatoria a efecto de contar con
mejores y mayores elementos que permitan el esclarecimiento de los
hechos o en su caso establecer la identidad o localización del
presunto responsable.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
315

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SAP/FMPMT-04

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de la Carpeta de Investigacion con Detenido.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar y/o radicar la indagatoria correspondiente, integrar
y consignar ante el juez de la causa.

Alcance:
Desde el inicio y/o radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Subdirección del Nuevo sistema de Justicia Penal.
Fiscal del Ministerio Público Investigador en Mesa de Trámite.

Políticas:









Radicar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Recibir y escuchar la ratificación de declaración según sea el caso.
El Fiscal del Ministerio realizara la práctica de diligencias básicas y suficientes para acreditar el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, es estricto apego a las garantías y derechos humanos de las partes
independientemente del carácter que guarden dentro de la indagatoria.
Integrar las Carpetas de Investigacion en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
Fundar y motivar cada unas de las resoluciones y determinaciones que se emitan en la Carpeta de
Investigacion, atendiendo a los lineamientos institucionales y legales aplicables en la materia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicara de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Solicitar orden de aprehensión, comparecencia o presentación al Juez de la causa en caso de acreditar los
elementos del cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado.
Consignar al juez de la causa al indiciado, en un tiempo de 48 horas, acreditado los elementos del cuerpo
del delito y la probable responsabilidad del mismo.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibe de la Subdirección del Nuevo Sistema de Justicia Penal o
Mesa de turno la remisión de la Carpeta de Investigacion, junto con
el detenido, dicta el acuerdo de radicación e instruye al secretario de
acuerdo ministerial para que registre en el libro de gobierno en el
mismo día de su recepción, así como proceda al registro de la
detención que recibe.

2

Recibe al presentado, no sin antes haber pasado ante el área de
medicina legal a efecto de que certifique las condiciones físicas y de
salud en que se presenta, además de que dar fe ministerial de
integridad física del detenido para ser agregada a la Carpeta de
Investigacion.
Analiza la situación jurídica de la averiguación previa, advierte las
diligencias pendientes de realizar y acuerda y ordena su realización
mediante los acuerdos respectivos y los oficios que fueran necesarios
a las áreas auxiliares, en un término no mayor de 48 horas.

3

4

5

6

7

8

Observaciones

Si del estudio se advierte que el detenido fue asegurado en flagrante
delito y existen elementos suficiente que hagan presumir y
fundamente su participación en el hecho procederá decretarle su
retención por flagrancia o en su caso decretarle su detención por
notoria urgencia.
Previa a la declaración del detenido, hará constar la entrevista previa
con su defensor.
Procederá hacer constancia de tener a la vista a la persona
asentando el nombre completo, lo identifica mediante credencial de
elector preferentemente, asentando los datos particulares de la
credencial y procede a tomar los datos generales del compareciente.
Protesta o exhorta (en caso de menores) al detenido a conducirse
con verdad en el desarrollo de la comparecencia y procede a receptar
su declaración a cerca de los hechos que se investigan, concluida la
narrativa de hechos que haga el indiciado y si lo estima pertinente el
Fiscal del Ministerio Público, procede a formular preguntas
especificas que permitan el debido esclarecimiento de los hechos.
Analiza la situación jurídica del indiciado que puede ser dictando
acuerdo de ampliación de la detención si el delito es grave por un
término más de 48 horas, arraigo o bien de libertad y determina:
¿Acuerda la ampliación de la detención?
Si, en un lapso de 48 horas más practica diligencias necesarias para
resolver si libera con reservas o bien decreta arraigo. Si decreta
libertad con reservas dicta el acuerdo respectivo conforme a derecho,
notifica al indiciado como a la autoridad policial responsable de la
custodia del detenido.
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ActIvidad

No. de
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9

Observaciones

No, estima necesaria la medida cautelar de arraigo por un término de
30 días, prorrogable por otro término igual, acuerda su solicitud a la
autoridad jurisdiccional respectiva fundando y motivando la necesidad
de la medida y gira los oficios respectivos para la tramitación ante la
autoridad jurisdiccional, una vez en conocimiento del juez este
resolverá lo conducente que puede ser en dos sentidos es decir la
negativa o concediendo la medida cautelar.
¿El juez concede el arraigo?

10

No, el Fiscal del Ministerio Público acuerda la inmediata libertad del
indiciado.
Termina proceso.

11

Si, el juez concede la medida cautelar, el Fiscal del Ministerio Público
procede a diligenciar las notificaciones correspondientes y hechas
estas, continúa la integración de la Carpeta de Investigacion asta su
perfeccionamiento en un término no mayor de 30 días.

12

Vencido el plazo de 30 días el Fiscal del Ministerio Público deberá
determinar si de las diligencias practicadas se encuentra en condición
de consignar la Carpeta de Investigacion correspondiente ante la
autoridad judicial respectiva, si aún faltan diligencia por desahogar
solicitará la ampliación del arraigo por otros 30 días o bien deberá
decretar la libertad inmediata del arraigado.

13

Una vez analizado y estudiado pruebas y diligencias dicta, según sea
el caso, el acuerdo de libertad o bien de consignación en cuyo caso
termina el procedimiento, sino continúa practicando cuantas
diligencias estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SCP/FMP-01

Nombre del Procedimiento:
Radicación del Expediente Penal y Auto de Incoación.

Propósito:
Intervenir desde la radicación de un expediente penal, con y sin detenido, en el primer caso, vigilar que se ratifique
la detención del inculpado, de lo contrario solicitar la orden de aprehensión.

Alcance:
Desde la radicación de la causa penal, la ratificación de la detención del inculpado y/o la emisión de la orden de
aprehensión, hasta su ejecución y puesta a disposición del órgano jurisdiccional.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Centro.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Notificarse legalmente e informar a la superioridad, respecto a los expedientes penales que son radicados en
los Juzgados Penales del Distrito Judicial correspondiente.
 En los casos que se ejercite acción penal con detenido, y no se ratifique la detención del inculpado, se
solicitará de inmediato el libramiento de la orden de aprehensión.
 En los casos en que se niegue la emisión de la orden de aprehensión, se promoverá el recurso de apelaci ón
ante el órgano jurisdiccional, o en los casos que no proceda éste, se solicitará sea devuelta la Carpeta de
Investigacion al Ministerio Público Investigador para su debido tratamiento.
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ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Radicación con detenido.
1

Notifica legalmente al Fiscal del Ministerio Público de los expedientes
penales que se radiquen, por medio del actuario judicial adscrito al
órgano jurisdiccional, y los registra en el libro de gobierno
correspondiente.

2

Ratifica o no la detención del inculpado (s) que sea puesto a
disposición del órgano jurisdiccional.

3

En caso de que no sea ratificada la detención porque el detenido
hubiese sido puesto a disposición del Juez Penal, fuera del término
constitucional, de inmediato solicitará al Juez el libramiento de la
orden de aprehensión, e informa de tal circunstancia a la Subdirección
de Control de Procesos.
Radicación sin detenido.
Se libra la orden de aprehensión.

4

Se notifica legalmente, y recibe físicamente la orden de aprehensión.

5

Realiza el registro en el libro de gobierno.

6

Lleva un control estadístico de las órdenes libradas.

7

Envía orden de aprehensión a la Subdirección de Control de
Procesos, y turna para su captura en el sistema informático
“ORDJUD”, para su control y registro, siendo remitida posteriormente,
a la policía ministerial para su ejecución.
Se niega la orden de aprehensión.

8

Interpone recurso de apelación en los casos en que sea procedente,
expresando los agravios que se causen a la representación social.

9

En los casos en que no proceda el recurso de apelación, solicita al
órgano jurisdiccional, sea devuelta la averiguación previa al Ministerio
Público Investigador, para su debido tratamiento.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
320

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SCP/FMP-02

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales en la Declaración Preparatoria.

Propósito:
Intervenir en la diligencia de la Declaración Preparatoria del inculpado, realizando argumentaciones jurídicas
tendientes a que en el momento de resolver la situación jurídica del acusado, se emita auto de formal prisión en su
contra.

Alcance:
Desde el comienzo de la recepción de la Declaración Preparatoria, su desarrollo, y hasta la emisión del auto de
término constitucional.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Centro.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Intervenir en la diligencia de declaración preparatoria, haciendo uso de todas las herramientas que están a
su alcance, para efectos de fortalecer la acusación, y obtener un auto de formal prisión.
 Solicitar que se niegue el beneficio de la libertad provisional bajo caución al acusado, en los casos en que
proceda legalmente.
 Intervenir en todas las diligencias ofrecidas por la defensa del acusado, que se desahoguen dentro del
término constitucional.
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ActIvidad

No. de
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1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realiza argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicita que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuáles se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SCP/FMP-03

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Correspondiente en el Período
de Instrucción, Conclusiones Acusatorias y Audiencia de Derecho.

Propósito:
Intervenir en el período de instrucción, aportando medios de prueba para acreditar plenamente el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño causado; solicitando al Juzgador se emita
sentencia condenatoria por el delito aplicable al caso concreto.

Alcance:
Desde la apertura del período de instrucción, su desarrollo, su agotamiento y el cierre; la presentación de la
acusación formal en las conclusiones, hasta su ratificación en la audiencia de derecho.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Centro.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:





Intervenir en el período de instrucción, aportando las pruebas pertinentes para robustecer el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño que causó.
Asistir jurídicamente a las víctimas u ofendidos, en las diligencias de interrogatorio, objetando las
preguntas que sean insidiosas, que tiendan a confundir la mente del ofendido, formuladas por la defensa
del inculpado.
Formular las conclusiones acusatorias, narrando sucintamente los hechos delictivos, solicitando se
imponga sentencia de condena al acusado, por el delito (s) de que se trate, y se le imponga la pena
aplicable al caso particular.
Intervenir en la celebración de la audiencia de derecho, ratificando la acusación a que hace referencia el
punto anterior.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realiza argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicita que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuales se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-01

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico Toxicológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de drogas
legales e ilegales que una persona ha consumido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios. (SCOFI)

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba la muestra de orina para realizar el estudio químico
correspondiente.
La persona a la que habrá
de tomársele la muestra es
conducida
a
las
¿Se toma la muestra correspondiente?
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química
Sí. Continúa en la actividad No.5
o en su caso el perito se
No. Continúa en la actividad No. 4a
traslada al lugar que la
autoridad indique para
Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo obtener la muestra.
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

4a.

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha, hora y nombre de quien
recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Química Forense para su archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
327

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-02

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Rodizonato de Sodio Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o Autoridad Competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Toma la muestra correspondiente

5.

Observaciones

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química,
o en su caso el perito se
Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial con el traslada al lugar que la
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de autoridad indique.
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-03

Nombre del Procedimiento:
Realiza prueba de Walker Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a corta,
intermedia y larga distancia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

5

Observaciones

Realiza el proceso químico sobre las telas objeto de estudio.

Las prendas deberán ser
enviadas junto con el oficio
de solicitud o en su caso,
Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado, determinar el lugar en el
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o que habrán de recogerse.
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando las prendas para su entrega al ministerio público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial con anexos y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su
archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-04

Nombre del Procedimiento:
Realiza Rastreo Hemático Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar grupo sanguíneo y/o
detectar trazas de sangre en lugares, prendas o cualquier objeto capaz de ser analizado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Acude al lugar que le sea indicado para la toma de muestras correspondiente.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

Realiza el estudio químico correspondiente mediante la aplicación de
la técnica que considere apropiada para el caso concreto.

Observaciones

¿Acude al lugar de los hechos o del hallazgo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4a
4a.

Debe realizar técnica química en el objeto que le hayan remitido anexo
al oficio de solicitud o puesto a la vista en las instalaciones que ocupa
el Departamento de Química.
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la técnica química para detectar manchas hemáticas y/o trazas
de sangre en la fecha, hora y lugar indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, en el oficio de solicitud.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando, en su caso, los objetos para su entrega al Ministerio
Público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-05

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Semen, Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si existe semen en el lugar
de los hechos, en la víctima o en objetos asociados a hechos delictuosos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y, en su caso, muestra u objeto materia de estudio
proveniente de Ministerio Público o autoridad competente, lo registra
en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud (con el objeto o muestra anexa) al Jefe
del Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y anexos respectivos.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibe objeto o muestra sobre la que habrá de realizar el estudio
químico?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, para recabar la muestra correspondiente.
Continúa en la actividad No. 4

4.

Realiza estudio químico sobre el objeto o muestra proporcionada o
recabada por o a petición del Ministerio Público o autoridad
competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y anexos pertinentes, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando el acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-06

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Griess solicitada por Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito: A
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el arma de fuego a estudiar, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y arma de fuego al Jefe del
Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y arma de fuego.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio químico al arma de fuego proporcionada, fórmula y
emite el dictamen pericial con el número asignado, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

6.

Recibe el dictamen pericial y el arma de fuego respectiva, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-07

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico, Solicitado por Ministerio Público o
autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Formula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en el que se encuentran los elementos que habrán
de analizarse o, en su caso, se le ponen a la vista en las instalaciones
que ocupa el Laboratorio de Química.

5.

Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-08

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Morfológico de Pelos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras de
pelos y determinar sí pertenecen o no a una misma persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

3a.

Observaciones

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente
y la muestra analizar, así como la indicación de la persona contra la
que habrá de compararse la muestra, lo registra en el libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.
Entrega el oficio de solicitud y la muestra al Jefe del Departamento de
Química Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.
Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y muestra respectiva.
Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.
¿Recibe la muestra y/o indicación de la persona con la que se realizará
la comparación?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b

3b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 5

4.

Realiza el estudio microscópico de cotejo, fórmula y emite el dictamen
pericial correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

5.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-09
Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
345

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba y/o recibe la muestra para realizar el estudio químico
correspondiente.

5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-10

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Integridad y Estado Físico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si la persona presenta algún
tipo de lesión, alteración o daño físico e indica el estado físico en el que se encuentra al momento de la revisión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
348

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-11

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Edad Clínica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica de una
persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
Junio 2017
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Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-12

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico Ginecológico y/o Proctológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si existen lesiones
ginecológicas o proctológicas producidas por la comisión de algún hecho delictuoso.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de Gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

Observaciones

¿Obtiene muestra para su análisis en laboratorio?
Sí. Continúa en la actividad No. 4a
No. Continúa en la actividad No. 5
4a.

Embala y etiqueta la muestra que enviará al Ministerio Público o
autoridad competente en cadena de custodia para que éste indique los
estudios que habrán de realizarse y la remita al Laboratorio de
Química Forense.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.
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Actualización
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Próxima revisión
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-13

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Responsabilidad Médica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos
médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisis
del expediente médico correspondiente

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el expediente para su análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis y estudio del expediente señalado por el Ministerio
Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el expediente y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-14

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
gestacional, así como el estado general de salud que presenta.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
357

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-15

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Toxicomanía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la dependencia
patológica por el uso habitual de algún tipo de droga.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Analiza el dictamen químico toxicológico remitido por el Ministerio
Público o autoridad competente para determinar la cantidad y tipo de
droga encontrada en la muestra proporcionada al Departamento de
Química Forense.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-16

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde el ingreso del cadáver al Anfiteatro del Servicio Médico Forense hasta la formación del archivo
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe el cadáver en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del Ministerio Público o
autoridad competente.

2.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo, al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

4.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Realiza el procedimiento médico de Necropsia de Ley

Observaciones

¿Encuentra indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 5b
No. Continúa en la actividad No. 6
5b.

6.

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Ministerio Público o autoridad competente.
Recaba las muestras solicitadas por el Ministerio Público o autoridad
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán ser
enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento de
Química o Genética Forense.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

hechos violentos, accidentes
aéreos y desastres naturales
deberá
tomar
muestra
biológica en sangre, saliva,
pelo, huesos o cualquier otra
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la Base
Nacional de Datos Genéticos
y registro en el CODIS.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Coloca al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o autoridad
competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
9.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

10.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-17

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Exhumación Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.

5.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la
que se encuentra el cadáver a exhumar.

6.

Solicita se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores para
evitar contaminación y brotes infecciosos.

7.

Lleva a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

8.

Realiza la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE - DGSP
- FDC/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

9.

Efectúa la re-inhumación respectiva.

10.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

12.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-18

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Sanidad Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna lesión
dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Próxima revisión
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

En su caso revisa el expediente proporcionado para encontrar
elementos que le apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

5.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su caso,
el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y el expediente, los entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Forense para su
archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando de
baja al número asignado y marcándolo como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011
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Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-19

Nombre del Procedimiento:
Realiza Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad y
talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito
médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina
Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

5.

Realiza el estudio respectivo, formula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

En caso de existir solicitud
para realización de prueba
de ADN, los restos serán
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
con el dictamen pericial
para su entrega al M.P. o
autoridad competente.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
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Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-20

Nombre del Procedimiento:
Realiza Retrato Hablado Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica el método, técnicas y procedimientos adecuados, con la finalidad de plasmar morfologías faciales, descritas
en forma oral por otra persona, a través de la superposición de características fisonómicas y accesorios
determinados, que permiten obtener imágenes de rostros definidos y estructurados con la ayuda de un software
establecido, llamado CARAMEX.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación del
dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión. La información vertida es responsabilidad de
la persona que la proporciona).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Se presenta la persona que habrá de proporcionar la descripción
correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

.

4.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
Solicita al compareciente que proporcione la información pertinente
para la formulación del retrato hablado.
¿El compareciente recuerda las características fisonómicas solicitadas
para llevar a cabo el Retrato Hablado?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b.

4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
5.

Recaba datos generales de la persona, objeto del Retrato Hablado,
con la finalidad de referirlos en el dictamen pericial y solicita al
compareciente firme el formato correspondiente y proporcione una
copia de su identificación oficial.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Ministerio Público o autoridad competente.
2ª copia: Archivo

7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-21

Nombre del Procedimiento:
Realiza dictamen de Balística Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuada con la finalidad de efectuar los estudios de balística
forense: identificativa y comparativa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe del Ministerio Público los elementos balísticos a estudiar en
estricta cadena de custodia llenando los formatos correspondientes.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los elementos
balísticos dados

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-22

Nombre del Procedimiento:
Realiza procedimiento de Levantamiento de Huellas Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de levantar huellas positivas, negativas o
revelar huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, del hallazgo o enlace para su análisis en el
laboratorio correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Procede a fijar fotográficamente el lugar de los hechos.

Observaciones

¿Encuentra huellas positivas, negativas o latentes en el lugar para su
levantamiento?
Sí. Continúa en la actividad No. 6
No. Continúa en la actividad No. 5b.
5b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo

6.

Realiza el procedimiento de levantamiento y/o revelado de acuerdo al
tipo de huella encontrada.

7.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Sitio AFIS
2ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha, hora en que se recibe y nombre de
quien recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento
de Identificación para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-23

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio Dactiloscópico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través del
examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de tomársele la impresión digital
correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen a efecto
de revisar el expediente o documentos en donde obren las
impresiones digitales a estudiar.

Observaciones

¿Comparece la persona para la toma de impresiones digitales ante el
ministerio público o autoridad competente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
¿Existen elementos suficientes en el expediente que permitan realizar
el dictamen respectivo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5.

Observaciones

Realiza el examen dactiloscópico correspondiente, formula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-24

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Identificación Vehicular Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar en el que se encuentra el vehículo, señalado por el
Ministerio Público o autoridad competente y realiza la revisión
correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-25

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Fotografía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de conseguir imágenes que muestren
claramente la posición de personas, objetos y todo lo relacionado con el lugar de los hechos, o del hallazgo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente señale
o en su caso, solicita le sean remitidos los objetos que habrá de fijar
fotográficamente.

5.

Aplica la técnica fotográfica correspondiente, fórmula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-26

Nombre del Procedimiento:
Realiza Odontograma Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al Servicio Médico Forense para realizar el estudio dental
al cadáver señalado por el Ministerio Público o autoridad competente.

Observaciones

¿Es posible realizar el estudio dental correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-27

Nombre del Procedimiento:
Realiza Clasificación de Lesiones a la Cavidad Oral Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo
de lesión, su localización, la temporalidad, gravedad y secuelas

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
388

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de realizársele el estudio correspondiente,
o en su caso acude al lugar que le indiquen.

Observaciones

¿Comparece la persona para la realización de la valoración
respectiva?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la valoración, formula y emite el dictamen pericial, rubricándolo
y recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-28

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necroreseña Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude a las instalaciones del Servicio Médico Forense y lleva a cabo
los procedimientos necesarios para integrar la ficha correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-29

Nombre del Procedimiento:
Realiza Transcripción de Datos Contenidos en Medios Informáticos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e informáticos
con la finalidad de presentarla de manera impresa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y medio informático al Jefe del
Departamento de Identificación o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

¿El medio informático recibido es viable para estudio?

Observaciones

Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5..

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-30

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a solicitud de
Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares
(AFIS), la ficha decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
al Sitio AFIS a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente.

5.

Fórmula, ingresa la información al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y emite el informe correspondiente,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el informe pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-31

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que Obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) a Solicitud del
Ministerio Público o Autoridad que Ordenó el Registro Correspondiente.
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el Tipo de Registro a nombre de un individuo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El Jefe de Departamento es responsable de la
formulación y el Director de Servicios Periciales de la supervisión y verificación.)
Políticas:





Deberá mediar orden emitida por el Ministerio Público o autoridad competente que ordenó el Registro, o en
su caso resolvió jurídicamente procedente su cancelación.
La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 107.
Su actuación se limitará a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y anexos a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entrega el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad 3a
3a.

Realiza el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

4.

Realiza oficio para el Jefe del Departamento de Identificación,
solicitando se lleve a cabo la modificación correspondiente, anexando
copia de la solicitud del Ministerio Público o autoridad competente con
sus anexos.

5.

Se realiza la modificación respectiva a través del responsable del Sitio
AFIS y procede a notificar a la Dirección General acerca de la fecha
en que se efectuó.

6.

Ingresa los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-32

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó la pericial a efecto de revisar el expediente respectivo.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-33

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó el dictamen pericial a efecto de revisar el expediente
respectivo, así como la bitácora del personal de vigilancia, informe de
la policía, parte del H. Cuerpo de Bomberos y demás documentos
útiles para la integración de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-34

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valuación de Bienes Muebles Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor comercial de un
bien mueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el bien a valuar, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el bien al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud con el bien mueble a valuar.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe el bien a valuar o, en su caso, acude al lugar que determine el
Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución con el bien dado en cadena de
custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el bien objeto de estudio, los entrega al
Ministerio Público o autoridad competente en cadena de custodia,
recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre de quien lo
hace, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Especialidades Diversas para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-35

Nombre del Procedimiento:
Realiza Criminalística de Campo Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados al acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace
para localizar, fijar, recolectar, embalar y etiquetar, indicios.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace con la finalidad
de realizar una inspección minuciosa del mismo.

5.

Identifica, fija, levanta, embala, traslada y entrega los indicios o
evidencias encontrados al Ministerio Público o autoridad competente
en cadena de custodia.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-36

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Agrimensura Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen el
espacio territorial.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito agrimensor es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o autoridad
competente para realizar el procedimiento respectivo.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que
sirvan de apoyo en la formulación de su dictamen.

6.

Reúne la documentación necesaria que deberá funcionar como
soporte y obrar como anexo de su dictamen.

7.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-37

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños en Cultivos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.
.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-38
Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la valoración y examen del animal.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
412

MANUAL
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-39

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del lugar.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-40

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-41
Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-42

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Planimetría Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-43

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Obra Pública Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada cumple
con las especificaciones contempladas en el contrato.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-44

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Grafoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o autoridad
competente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar los elementos base
del cotejo.

5.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-45

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Documentoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el documento para análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el documento al Jefe del Departamento
de Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y el documento para análisis.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis del documento, Fórmula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

6.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SSP-46

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valoración Psicológica Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Centro. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Psicología de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Psicología o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Determina la fecha y hora en la que habrá de acudir a las instalaciones
del Departamento de Psicología la persona a evaluar.

5.

Realiza la entrevista correspondiente y aplica las pruebas psicológicas
conducentes.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Psicología para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SPE-01

Nombre del Procedimiento:
Control de Orden de Aprehensión
Propósito:
Llevar un control de la situación legal de las ordenes de aprehensión que se encuentren ejecutadas y las
pendientes a ejecutar evitando duplicidad de ejecución.
Alcance:
Desde la recepción de las órdenes de aprehensión, su ejecución por parte de la policía especializada hasta la
puesta a disposición.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Centro.
Políticas:





Verificar en coordinación con el encargado de amparos si la orden presenta un amparo.
Realizar la remisión de la orden de aprehensión al encargado de ejecutar dicha orden.
Evitar el rezago, para su ejecución inmediata.
Poner a disposición ante el juez de la causa, la persona detenida.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recepciona las órdenes de aprehensión que emiten los jueces
penales de las distintas delegaciones de la región.

2

Realiza la localización dentro y fuera del sistema (mandamientos
judiciales). En caso de no existir el nombre dentro del sistema de
“ORJUD” se procede a la búsqueda física de la persona.

3

Observaciones

Procede a remitir oficio y anexo orden de aprehensión y remite al
encargado de amparos para verificar si se encuentra amparada.
¿Se encuentra amparada la orden de aprehensión?
No, pasa a la actividad No. 5
Si, continúa con la siguiente actividad.

4

Elabora oficio y rinde en anexo los informes previos y justificados y
envía a los jueces de los distritos.
Finaliza el proceso.

5

Remite la orden de aprehensión al encargado de la misma para su
cumplimiento.

6

Una vez cumplimentada, organiza, controla y archiva las ordenes de
aprehensión, reaprehensión y cancelación de las mismas evitando su
rezago.

7

Realiza quincenalmente un reporte y se informa al departamento de
las delegaciones foráneas la situación jurídica que prevalece con los
mandamientos judiciales que se tienen registrados en los libros de
gobierno.

8

Procede a realizar la actualización de las órdenes de aprehensión
dentro del sistema interno, eliminando aquellas que ya fueron
ejecutadas, cancelando en el libro de gobierno y se archivan en
recopilador como ordenes canceladas.

9

Elabora oficio informando al director de la Dirección Jurídica de las
órdenes ejecutadas.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SPE-02

Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Orden de Aprehensión y Comparecencia.
Propósito:
Dar cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial, respetando los derechos humanos de los involucrados y
los intereses de la víctima, evitando así la impunidad.
Alcance:
Desde la recepción de orden de aprehensión y/o comparecencia hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Centro.
Políticas:



Percatarse que el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estén debidamente requisitados por la ley
vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia, se respete las garantías
individuales y los derechos humanos de las personas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibe del juzgado correspondiente oficio de orden de aprehensión, a
través de la Subdirección de Control de Procesos revisa y registra en
el libro de control (libro de gobierno), asignándole número progresivo
para el debido control.

2

Elabora oficio en original y copia, mediante el cual asigna el personal
para la ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia,
fotocopia orden de aprehensión, firma y remite.

3

Recibe y procede a la búsqueda y ubicación del indiciado o
compareciente.

4

Una vez ubicado el indiciado o compareciente, elabora oficio de
cumplimiento, señalando en el mismo la disposición del detenido ante
el juez de la causa y el traslado del mismo al centro de rehabilitación
social correspondiente, procede a realizar las anotaciones pertinentes
en el libro de control (libro de gobierno), considerando las fechas de
inicio y terminación de las actuaciones.

5

Basándose en el oficio recibido, elabora en original y copia oficio de
cumplimiento, firma y turna original del oficio a la Dirección General
de la Policía Especializada y archiva copia.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SPE-03

Nombre del Procedimiento:
Cumplimiento de Comparecencias y Arrestos.
Propósito:
Presentar a personas por orden de búsqueda, localización y presentación, instruida por un fiscal del Ministerio
Público para que sea escuchado en declaración ministerial.
Alcance:
Desde la recepción del oficio de requerimiento hasta la notificación presentación de la persona ante un Juez o
Ministerio Público.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Centro.
Políticas:




Percatarse que el cumplimiento de las comparecencias y arrestos, estén debidamente requisitados por la
ley vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las comparecencias y arrestos, se respete las garantías individuales y
los derechos humanos de las personas.
Informar de manera oportuna a los jueces y Ministerio Públicos el cumplimiento de las mismas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe documento de comparecencia y/o arresto, emitido por un Juez
o Fiscal del Ministerio Público.

2

Registra e integra datos en el libro de gobierno.

3

Procede a la Búsqueda y localización la persona para ser notificada
(la búsqueda de domicilio se realiza en coordinación con el área de
informática).

4

Una vez localizada la persona, el médico legista realiza una
inspección y certifica la condición física anatómica en la que se En caso de no localizar a
encuentra dicha persona.
la persona en cuestión,
se informa de manera
Realiza la presentación ante el Juez o Fiscal del Ministerio Público
inmediata al Juez o
correspondiente para su comparecencia y/o arresto.
Fiscal del Ministerio
Público la razón por la
cual no se pudo notificar
Termina Procedimiento.
o presentar.

5
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDC/SPE-04

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Diversos Delitos.
Propósito:
Acercar los elementos necesarios al fiscal del Ministerio Público para que conozca la verdad histórica de los
hechos e integre la averiguación previa en forma pronta y expedita.

Alcance:
Desde la recepción del mandato ministerial (oficio de investigación) hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Centro.
Políticas:




Recibir denuncias de hechos que puedan constituir delito e informar de inmediato al Fiscal del Ministerio
Público correspondiente, para que este instruya las actuaciones e investigaciones de los hechos.
En caso de flagrancia de delito actuar directamente como lo establece el código de procedimientos penales
del Estado de Chiapas.
Buscar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público las evidencias y/o indicios para la integración
de la averiguación previa.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe directamente del Fiscal del Ministerio Público oficios de
Investigación y se hacen las anotaciones en el libro de gobierno.

2

Una vez que ha sido registrado en el libro de control, procede a
revisar si existen antecedentes de dicho oficio, así como averiguación
previa, asigna al personal para realizar las investigaciones
correspondientes, considerando los hechos y recopilando la
información necesaria.

3

Basándose en los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas, elabora informe de investigación en original y copia,
remitiéndose al Fiscal del Ministerio Público, dando por concluida la
investigación.

4

Girado los oficios correspondientes, procede a realizar las
anotaciones en el libro de control (libro de Gobierno) considerando las
fechas de informe de investigación cumplida y envío de oficios.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDC/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Central Integral
de Investigación y Justicia Restaurativa.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o
de ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean
sus necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo
el proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.

Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa
dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro.
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de
faltar a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos
que en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional
de Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo,
salvo excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su
identidad en caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a
participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.
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o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
o

o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro
de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.
Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán
canalizarse al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

Observaciones

1
Recibe al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.
2
Escucha al ciudadano.
¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a
Ofrece alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.
2b
Se registra y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística
2c
Registra de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.
3
Determina si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4
3a
Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.
3b
Genera número de caso.
3c
Registra los hechos verificando con el ciudadano.
3d
Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.
3e
Se resguarda y archiva. Termina Proceso.
4
Define con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Traslada al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realiza corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDC/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Central Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa
dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro.
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el oficial de partes al ciudadano que será acompañado por el agente de
atención inmediata.

2

Recibe el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corrobora en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicita la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrige el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analiza la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Captura datos generales en registro interno.

6

Traslada al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indica al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicita al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remite por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompaña al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entrega al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevista el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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12

ActIvidad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realiza los oficios correspondientes.

12c

Informa el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asigna fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realiza oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Se imprime, firma y sella el oficio para entrega al notificador mediante
bandeja de entrega.

16

Solicita al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el día
de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibe respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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ActIvidad

Observaciones

20ª

Elabora una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informa a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Termina la audiencia.

20d

Elabora acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Envía físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autoriza el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entrega el expediente al área de investigación.

20h

Remite mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elabora el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Se firma el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDC/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro.

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
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Observaciones

1

Recibe el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realiza y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realiza y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al delito
de que se trate.

6

Revisa y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analiza de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realiza una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª
Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
8b
Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.
8c
Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.
9
Solicita la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FDC/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FDC/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FDC/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDC/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no
será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado
de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDC/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro.

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.

8
9
10
11

No aplica en los casos
de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.

13

14

15

16

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de
investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo
en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia
de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada
del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier
incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para
el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

17

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FDC/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDC/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro.

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de Distrito Fraylesca
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Estructura Especifica

Despacho del C. Fiscal
General

Fiscalía de Distrito Fraylesca

Delegación
Administrativa

Unidad Integral de
Investigación y
Justicia
Restaurativa

Subdirección de
Control de
Procesos

Subdirección de
Servicios
Periciales

Comandancia
Regional de la Policía
Especializada

Órganos desconcentrados.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa de rezago, donde
se acredite fehacientemente que no existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable
responsabilidad del indiciado.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las averiguaciones desde su inicio, hasta su consignación, o en su caso, emitir
dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito.

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las averiguaciones previas para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
El Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.

2

Analizar la Averiguación Previa a fin de este debidamente motivado y
fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto si es
procedente que el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa
de rezago le autorice el No Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso,
ordena el desahogo de más diligencias y determina.

Observaciones

¿Procede el No Ejercicio de la Acción Penal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, porque los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le
ha quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le
daba.
3

Elaborar acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la
resolución respectiva al Fiscal del Ministerio Público y desahogue las
diligencias que estime pertinentes o bien subsane las deficiencias
técnicas jurídicas relativas a la motivación o fundamentación conforme
a derecho.

4

Elaborar oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el
No Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio
Público y previo cumplimiento al proceso previsto por la ley ordene en
su oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.



Formatos
proyecto
autorización
NEAP.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Averiguación Previa, atendiendo a la(s) causa(s) que se
argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía de Materia o de Distrito quien por
atribuciones otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un delito
en específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la averiguación previa al Fiscal del Ministerio Público competente para que sea este,
quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en comento y
determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de ser
aprobada por el Fiscal de Distrito, el Ministerio Público Investigador de la mesa de rezago decline la competencia
de investigación y determinación de la Averiguación Previa a su homologo competente, caso contrario se devuelve
al Ministerio Público para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito
Fiscal del Ministerio Público de Competencia.

Políticas:


Recibir de la Subdirección de Averiguaciones Previas, las consultas de Incompetencia, que recibe de las
Fiscalías del Ministerio Público Investigador de las mesas de rezago de su adscripción, para ser sometidas
a estudio y elaborar los proyectos conducentes conforme a derecho hasta su aprobación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas para la elaboración de los Proyectos relativos a la autorización de la
Incompetencia por Materia, de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción y registra en el libro correspondiente.

2

Analizar la Averiguación Previa a fin de que esté debidamente motivada y
fundada, concluyendo la misma en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público Investigador
de las mesas de rezago la incompetencia por materia de la indagatoria y
determina.

Observaciones

¿Procede el Proyecto de Autorización por Incompetencia?
Sí, pasa a la actividad número 3
No, pasa a la actividad número 4



3

4

Proceder a autorizar el Proyecto de Incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público y previo cumplimiento al proceso previsto por
la Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la respectiva
indagatoria.

Formato
de
Proyecto
de
Autorización
de
Incompetencia
por Materia.

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público por ser competente.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SCP/FMP-01

Nombre del Procedimiento:
Radicación del Expediente Penal y Auto de Incoación.

Propósito:
Intervenir desde la radicación de un expediente penal sin detenido y solicitar la orden de aprehensión.

Alcance:
Desde la radicación de la causa penal, solicitar la emisión del mandato judicial que corresponda, hasta su
ejecución y puesta a disposición del órgano jurisdiccional.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Notificarse legalmente e informar a la superioridad, respecto a los expedientes penales que son radicados en
los Juzgados Penales del Distrito Judicial correspondiente.
 Solicitar se libre el mandamiento judicial correspondiente.
 En los casos en que se niegue la emisión del mandamiento judicial se promoverá el recurso de apelación ante
el órgano jurisdiccional, o en los casos que no proceda éste, se solicitará sea devuelta la Averiguación Previa
al Ministerio Público de la mesa de rezago para su debido tratamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Radicación sin detenido.
1

Se libra el mandamiento judicial respectivo.

2

Se notifica legalmente, y recibe físicamente el mandamiento judicial.

3

Realiza el registro en el libro de gobierno.

4

Lleva un control estadístico de las órdenes libradas.

5

Envía mandamiento judicial a la Subdirección de Control de Procesos,
y turna para su captura en el sistema informático “ORDJUD”, para su
control y registro, siendo remitida posteriormente, a la policía
ministerial para su ejecución.

6

Se niega la orden de aprehensión.

7

Interpone recurso de apelación en los casos en que sea procedente,
expresando los agravios que se causen a la representación social.

8

En los casos en que no proceda el recurso de apelación, solicita al
órgano jurisdiccional, sea devuelta la averiguación previa al Ministerio
Público de la mesa de rezago, para su debido tratamiento.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SCP/FMP-02

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales en la Declaración Preparatoria.

Propósito:
Intervenir en la diligencia de la Declaración Preparatoria del inculpado, realizando argumentaciones jurídicas
tendientes a que en el momento de resolver la situación jurídica del acusado, se emita auto de formal prisión en su
contra.

Alcance:
Desde el comienzo de la recepción de la Declaración Preparatoria, su desarrollo, y hasta la emisión del auto de
término constitucional.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Fraylesca
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Intervenir en la diligencia de declaración preparatoria, haciendo uso de todas las herramientas que están a
su alcance, para efectos de fortalecer la acusación, y obtener un auto de formal prisión.
 Solicitar que se niegue el beneficio de la libertad provisional bajo caución al acusado, en los casos en que
proceda legalmente.
 Intervenir en todas las diligencias ofrecidas por la defensa del acusado, que se desahoguen dentro del
término constitucional.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realiza argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicita que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado en la época en que sucedieron los hechos,
cuando:



4

5

Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo para el ofendido o para la sociedad.

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.
Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuáles se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SCP/FMP-03

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Correspondiente en el Período
de Instrucción, Conclusiones Acusatorias y Audiencia de Derecho.

Propósito:
Intervenir en el período de instrucción, aportando medios de prueba para acreditar plenamente el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño causado; solicitando al Juzgador se emita
sentencia condenatoria por el delito aplicable al caso concreto.

Alcance:
Desde la apertura del período de instrucción, su desarrollo, su agotamiento y el cierre; la presentación de la
acusación formal en las conclusiones, hasta su ratificación en la audiencia de derecho.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Fraylesca .
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:





Intervenir en el período de instrucción, aportando las pruebas pertinentes para robustecer el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño que causó.
Asistir jurídicamente a las víctimas u ofendidos, en las diligencias de interrogatorio, objetando las
preguntas que sean insidiosas, que tiendan a confundir la mente del ofendido, formuladas por la defensa
del inculpado.
Formular las conclusiones acusatorias, narrando sucintamente los hechos delictivos, solicitando se
imponga sentencia de condena al acusado, por el delito (s) de que se trate, y se le imponga la pena
aplicable al caso particular.
Intervenir en la celebración de la audiencia de derecho, ratificando la acusación a que hace referencia el
punto anterior.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realizar argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicitar que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado en la época de los hechos, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuales se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-01

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico Toxicológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de drogas
legales e ilegales que una persona ha consumido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios. (SCOFI)

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba la muestra de orina para realizar el estudio químico
correspondiente.
La persona a la que habrá
de tomársele la muestra es
conducida
a
las
¿Se toma la muestra correspondiente?
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química
Sí. Continúa en la actividad No.5
o en su caso el perito se
No. Continúa en la actividad No. 4a
traslada al lugar que la
autoridad indique para
Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo obtener la muestra.
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

4a.

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha, hora y nombre de quien
recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Química Forense para su archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-02

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Rodizonato de Sodio Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o Autoridad Competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Tomar la muestra correspondiente

5.

Observaciones

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química,
o en su caso el perito se
Realizar el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial con el traslada al lugar que la
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de autoridad indique.
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-03

Nombre del Procedimiento:
Realiza prueba de Walker Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a corta,
intermedia y larga distancia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

5

Observaciones

Realizar el proceso químico sobre las telas objeto de estudio.

Las prendas deberán ser
enviadas junto con el oficio
de solicitud o en su caso,
Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado, determinar el lugar en el
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o que habrán de recogerse.
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando las prendas para su entrega al ministerio público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial con anexos y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su
archivo.

6a.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-04

Nombre del Procedimiento:
Realiza Rastreo Hemático Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar grupo sanguíneo y/o
detectar trazas de sangre en lugares, prendas o cualquier objeto capaz de ser analizado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Acude al lugar que le sea indicado para la toma de muestras correspondiente.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

Realizar el estudio químico correspondiente mediante la aplicación de
la técnica que considere apropiada para el caso concreto.

Observaciones

¿Acude al lugar de los hechos o del hallazgo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4a
4a.

Deberá realizar técnica química en el objeto que le hayan remitido
anexo al oficio de solicitud o puesto a la vista en las instalaciones que
ocupa el Departamento de Química.
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realizar la técnica química para detectar manchas hemáticas y/o
trazas de sangre en la fecha, hora y lugar indicado por el Ministerio
Público o autoridad competente, en el oficio de solicitud.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando, en su caso, los objetos para su entrega al Ministerio
Público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-05

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Semen, Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si existe semen en el lugar
de los hechos, en la víctima o en objetos asociados a hechos delictuosos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y, en su caso, muestra u objeto materia de estudio
proveniente de Ministerio Público o autoridad competente, lo registra
en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2

Entregar el oficio de solicitud (con el objeto o muestra anexa) al Jefe
del Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y anexos respectivos.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibir objeto o muestra sobre la que habrá de realizar el estudio
químico?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Acudir al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, para recabar la muestra correspondiente.
Continúa en la actividad No. 4

4.

Realizar estudio químico sobre el objeto o muestra proporcionada o
recabada por o a petición del Ministerio Público o autoridad
competente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y anexos pertinentes, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando el acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-06

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Griess solicitada por Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el arma de fuego a estudiar, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y arma de fuego al Jefe del
Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y arma de fuego.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio químico al arma de fuego proporcionada, fórmula y
emite el dictamen pericial con el número asignado, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

6.

Recibir el dictamen pericial y el arma de fuego respectiva, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-07

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico, Solicitado por Ministerio Público o
autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Trasladarse al lugar en el que se encuentran los elementos que
habrán de analizarse o, en su caso, se le ponen a la vista en las
instalaciones que ocupa el Laboratorio de Química.

5.

Realizar el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-08

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Morfológico de Pelos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras de
pelos y determinar sí pertenecen o no a una misma persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente y la muestra analizar, así como la indicación de la
persona contra la que habrá de compararse la muestra, lo registra en
el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y la muestra al Jefe del Departamento
de Química Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y muestra respectiva.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibir la muestra y/o indicación de la persona con la que se
realizará la comparación?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 5

4.

Realizar el estudio microscópico de cotejo, fórmula y emite el
dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

5.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-09
Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recabar y/o recibe la muestra para realizar el estudio químico
correspondiente.

5.

Realizar el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
495

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-10

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Integridad y Estado Físico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si la persona presenta algún
tipo de lesión, alteración o daño físico e indica el estado físico en el que se encuentra al momento de la revisión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-11

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Edad Clínica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica de una
persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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Próxima revisión
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-12

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico Ginecológico y/o Proctológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si existen lesiones
ginecológicas o proctológicas producidas por la comisión de algún hecho delictuoso.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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Próxima revisión
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de Gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

Observaciones

¿Obtiene muestra para su análisis en laboratorio?
Sí. Continúa en la actividad No. 4a
No. Continúa en la actividad No. 5
4a.

Embalar y etiquetar la muestra que enviará al Ministerio Público o
autoridad competente en cadena de custodia para que éste indique los
estudios que habrán de realizarse y la remita al Laboratorio de
Química Forense.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-13

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Responsabilidad Médica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos
médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisis
del expediente médico correspondiente

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el expediente para su análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el análisis y estudio del expediente señalado por el Ministerio
Público o autoridad competente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial con el expediente y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-14

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
gestacional, así como el estado general de salud que presenta.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-15

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Toxicomanía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la dependencia
patológica por el uso habitual de algún tipo de droga.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Analizar el dictamen químico toxicológico remitido por el Ministerio
Público o autoridad competente para determinar la cantidad y tipo de
droga encontrada en la muestra proporcionada al Departamento de
Química Forense.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-16

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde el ingreso del cadáver al Anfiteatro del Servicio Médico Forense hasta la formación del archivo
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir el cadáver en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del Ministerio Público o
autoridad competente.

2.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo, al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

4.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Realizar el procedimiento médico de Necropsia de Ley

Observaciones

¿Encuentrar indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 5b
No. Continúa en la actividad No. 6
5b.

6.

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Ministerio Público o autoridad competente.

hechos violentos, accidentes
aéreos y desastres naturales
Recabar las muestras solicitadas por el Ministerio Público o autoridad deberá
tomar
muestra
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán ser biológica en sangre, saliva,
enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento de pelo, huesos o cualquier otra
Química o Genética Forense.
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la Base
Nacional de Datos Genéticos
y registro en el CODIS.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Colocar al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o autoridad
competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
9.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

10.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-17

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Exhumación Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisar el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.

5.

Trasladarse al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la que
se encuentra el cadáver a exhumar.

6.

Solicitar se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores para
evitar contaminación y brotes infecciosos.

7.

Llevar a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

8.

Realizar la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE - DGSP
- FDF/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

9.

Efectuar la re-inhumación respectiva.

10.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, la entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

12.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-18

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Sanidad Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna lesión
dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

En su caso revisa el expediente proporcionado para encontrar
elementos que le apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

5.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su caso,
el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial y el expediente, los entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Forense para su
archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando
de baja al número asignado y marcándolo como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-19

Nombre del Procedimiento:
Realiza Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad y
talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

5.

Realizar el estudio respectivo, formula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

En caso de existir solicitud
para realización de prueba
de ADN, los restos serán
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
con el dictamen pericial
para su entrega al M.P. o
autoridad competente.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-20

Nombre del Procedimiento:
Realiza Retrato Hablado Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica el método, técnicas y procedimientos adecuados, con la finalidad de plasmar morfologías faciales, descritas
en forma oral por otra persona, a través de la superposición de características fisonómicas y accesorios
determinados, que permiten obtener imágenes de rostros definidos y estructurados con la ayuda de un software
establecido, llamado CARAMEX.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación del
dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión. La información vertida es responsabilidad de
la persona que la proporciona).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Se presenta la persona que habrá de proporcionar la descripción
correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

.

4.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
Solicita al compareciente que proporcione la información pertinente
para la formulación del retrato hablado.
¿El compareciente recuerda las características fisonómicas solicitadas
para llevar a cabo el Retrato Hablado?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b.

4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
5.

Recabar datos generales de la persona, objeto del Retrato Hablado,
con la finalidad de referirlos en el dictamen pericial y solicita al
compareciente firme el formato correspondiente y proporcione una
copia de su identificación oficial.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Ministerio Público o autoridad competente.
2ª copia: Archivo

7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-21

Nombre del Procedimiento:
Realiza dictamen de Balística Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuada con la finalidad de efectuar los estudios de balística
forense: identificativa y comparativa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir del Ministerio Público los elementos balísticos a estudiar en
estricta cadena de custodia llenando los formatos correspondientes.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los elementos
balísticos dados

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-22

Nombre del Procedimiento:
Realiza procedimiento de Levantamiento de Huellas Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de levantar huellas positivas, negativas o
revelar huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, del hallazgo o enlace para su análisis en el
laboratorio correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Trasladarse al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Procede a fijar fotográficamente el lugar de los hechos.

Observaciones

¿Encuentra huellas positivas, negativas o latentes en el lugar para su
levantamiento?
Sí. Continúa en la actividad No. 6
No. Continúa en la actividad No. 5b.
5b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo

6.

Realizar el procedimiento de levantamiento y/o revelado de acuerdo al
tipo de huella encontrada.

7.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Sitio AFIS
2ª copia: Archivo
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha, hora en que se recibe y nombre de
quien recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento
de Identificación para su archivo.

9.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-23

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio Dactiloscópico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través del
examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga
comparecer a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen a
efecto de revisar el expediente o documentos en donde obren las
impresiones digitales a estudiar.

Observaciones

¿Comparece la persona para la toma de impresiones digitales ante el
ministerio público o autoridad competente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
¿Existen elementos suficientes en el expediente que permitan realizar
el dictamen respectivo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5.

Observaciones

Realizar el examen dactiloscópico correspondiente, formula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-24

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Identificación Vehicular Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar en el que se encuentra el vehículo, señalado por el
Ministerio Público o autoridad competente y realiza la revisión
correspondiente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-25

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Fotografía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de conseguir imágenes que muestren
claramente la posición de personas, objetos y todo lo relacionado con el lugar de los hechos, o del hallazgo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente señale
o en su caso, solicita le sean remitidos los objetos que habrá de fijar
fotográficamente.

5.

Aplicar la técnica fotográfica correspondiente, fórmula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-26

Nombre del Procedimiento:
Realiza Odontograma Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se trasladar al Servicio Médico Forense para realizar el estudio dental
al cadáver señalado por el Ministerio Público o autoridad competente.

Observaciones

¿Es posible realizar el estudio dental correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
535

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-27

Nombre del Procedimiento:
Realiza Clasificación de Lesiones a la Cavidad Oral Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo
de lesión, su localización, la temporalidad, gravedad y secuelas

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga
comparecer a la persona a la que habrá de realizársele el estudio
correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen.

Observaciones

¿Comparece la persona para la realización de la valoración
respectiva?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realizar la valoración, formula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-28

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necroreseña Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir a las instalaciones del Servicio Médico Forense y lleva a cabo
los procedimientos necesarios para integrar la ficha correspondiente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-29

Nombre del Procedimiento:
Realiza Transcripción de Datos Contenidos en Medios Informáticos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e informáticos
con la finalidad de presentarla de manera impresa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y medio informático al Jefe del
Departamento de Identificación o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

¿El medio informático recibido es viable para estudio?

Observaciones

Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5..

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-30

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a solicitud de
Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares
(AFIS), la ficha decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
al Sitio AFIS a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente.

5.

Formular y emitir la información al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y emite el informe correspondiente,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibir el informe pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-31

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que Obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) a Solicitud del
Ministerio Público o Autoridad que Ordenó el Registro Correspondiente.
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el Tipo de Registro a nombre de un indivi duo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El Jefe de Departamento es responsable de la
formulación y el Director de Servicios Periciales de la supervisión y verificación.)
Políticas:





Deberá mediar orden emitida por el Ministerio Público o autoridad competente que ordenó el Registro, o en
su caso resolvió jurídicamente procedente su cancelación.
La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
del Estado, en su artículo 108.
Su actuación se limitará a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y anexos a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entregar el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad 3a
3a.

Realizar el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

4.

Realizar oficio para el Jefe del Departamento de Identificación,
solicitando se lleve a cabo la modificación correspondiente, anexando
copia de la solicitud del Ministerio Público o autoridad competente con
sus anexos.

5.

Se realizar la modificación respectiva a través del responsable del
Sitio AFIS y procede a notificar a la Dirección General de Periciales
acerca de la fecha en que se efectuó.

6.

Ingresar los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-32

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparecer ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó la pericial a efecto de revisar el expediente respectivo.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-33

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó el dictamen pericial a efecto de revisar el expediente
respectivo, así como la bitácora del personal de vigilancia, informe de
la policía, parte del H. Cuerpo de Bomberos y demás documentos
útiles para la integración de su dictamen.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-34

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valuación de Bienes Muebles Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor comercial de un
bien mueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el bien a valuar, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el bien al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud con el bien mueble a valuar.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir el bien a valuar o, en su caso, acude al lugar que determine el
Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución con el bien dado en cadena de
custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial con el bien objeto de estudio, los entrega al
Ministerio Público o autoridad competente en cadena de custodia,
recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre de quien lo
hace, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Especialidades Diversas para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-35

Nombre del Procedimiento:
Realiza Criminalística de Campo Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados al acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace
para localizar, fijar, recolectar, embalar y etiquetar, indicios.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
554

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace con la finalidad
de realizar una inspección minuciosa del mismo.

5.

Identificar, fija, levanta, embala, traslada y entrega los indicios o
evidencias encontrados al Ministerio Público o autoridad competente
en cadena de custodia.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-36

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Agrimensura Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen el
espacio territorial.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca (El perito agrimensor es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o autoridad
competente para realizar el procedimiento respectivo.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que
sirvan de apoyo en la formulación de su dictamen.

6.

Reunir la documentación necesaria que deberá funcionar como
soporte y obrar como anexo de su dictamen.

7.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
8.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

9.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-37

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños en Cultivos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.
.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-38
Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

4.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la valoración y examen del animal.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-39

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del lugar.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento

Emisión anterior
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-40

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-41
Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-42

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Planimetría Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-43

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Obra Pública Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada cumple
con las especificaciones contempladas en el contrato.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-44

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Grafoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o autoridad
competente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar los elementos base
del cotejo.

5.

Acudir al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-45

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Documentoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el documento para análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el documento al Jefe del Departamento
de Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y el documento para análisis.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el análisis del documento, Fórmula y emite el dictamen
pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

6.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SSP-46

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valoración Psicológica Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fraylesca . (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Psicología de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Psicología
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Determinar la fecha y hora en la que habrá de acudir a las
instalaciones del Departamento de Psicología la persona a evaluar.

5.

Realizar la entrevista correspondiente y aplica las pruebas psicológicas
conducentes.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Psicología para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SPE-01

Nombre del Procedimiento:
Control de Orden de Aprehensión
Propósito:
Llevar un control de la situación legal de las ordenes de aprehensión que se encuentren ejecutadas y las
pendientes a ejecutar evitando duplicidad de los mandamientos judiciales.
Alcance:
Desde la recepción de los mandamientos judiciales, su ejecución por parte de la policía especializada hasta la
puesta a disposición.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada (control de órdenes).
Subdirección de Control de Procesos.
Políticas:





Verificar en coordinación con el encargado de amparos si la orden presenta un amparo.
Realizar la remisión de la orden de aprehensión al encargado de ejecutar dicha orden.
Evitar el rezago, para su ejecución inmediata.
Poner a disposición ante el juez de la causa, la persona detenida.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
578

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recepcionar los mandamientos judiciales que emiten los jueces
penales de las distintas delegaciones de la región.

2

Realizar la localización dentro y fuera del sistema (mandamientos
judiciales). En caso de no existir el nombre dentro del sistema de
“ORJUD” se procede a la búsqueda física del mandamiento
correspondiente.

3

Proceder a verificar si las personas que señala el mandamiento
judicial, cuentan con amparo.

Observaciones

¿Se encuentra amparada la persona que señala el mandamiento
judicial?
4
No, pasa a la actividad No. 6
Si, continúa con la actividad 5.

5

6

7

8

9

Elaborar oficio y rinde en anexo los informes previos y justificados y
envía a los jueces de los distritos.
Finaliza el proceso, tratándose de delitos no graves.
Remitir la orden de aprehensión al encargado de la misma para su
cumplimiento.
Una vez cumplimentada, organiza, controla y archiva las ordenes de
aprehensión, reaprehensión y cancelación de las mismas evitando su
rezago.
Realizar quincenalmente un reporte y se informa al departamento de
las delegaciones foráneas la situación jurídica que prevalece con los
mandamientos judiciales que se tienen registrados en los libros de
gobierno.
Proceder a realizar la actualización de los mandamientos judiciales
dentro del sistema interno, eliminando aquellas que ya fueron
ejecutadas o canceladas y precediendo a registrarlas en el libro de
gobierno y se archivan en sus respectivos recopiladores.

10

El comandante encargado del departamento de ejecución de órdenes
de aprehensión, al darle cumplimiento a un mandato judicial, deberá
informar al titular de la Subdirección de Control de Procesos.

11

Elaborar oficio informando al director de la Dirección Jurídica de las
órdenes ejecutadas.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SPE-02

Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Orden de Aprehensión y Comparecencia.
Propósito:
Dar cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial, respetando los derechos humanos de los involucrados y
los intereses de la víctima u ofendido, evitando así la impunidad.
Alcance:
Desde la recepción de orden de aprehensión y/o comparecencia hasta el cumplimiento de la misma.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada.
Políticas:



Percatarse que el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estén debidamente requisitados por la ley
vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia, se respete los derechos
humanos de las personas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir del juzgado correspondiente oficio de orden de aprehensión, a
través de la Subdirección de Control de Procesos, revisa y registra en
el libro de control (libro de gobierno), asignándole número progresivo
para el debido control.

2

Elaborar oficio en original y copia, mediante el cual asigna al personal
para la ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia,
fotocopia orden de aprehensión, firma y remite.

3

Recibir y proceder a la búsqueda y ubicación del imputado o
compareciente.

4

Una vez ubicado el imputado o compareciente, elabora oficio de
cumplimiento, señalando en el mismo la disposición del detenido ante
el juez de la causa y el traslado del mismo al Centro de rehabilitación
social correspondiente, procede a realizar las anotaciones pertinentes
en el libro de control (libro de gobierno), considerando las fechas de
inicio y terminación de las actuaciones.

5

Basándose en el oficio recibido, elabora en original y copia oficio de
cumplimiento, firma y turna original del oficio a la Dirección General
de la Policía Especializada y archiva copia.

Observaciones

Termina Procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
581

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/SPE-03

Nombre del Procedimiento:
Cumplimiento de Comparecencias y Arrestos.
Propósito:
Presentar a personas ante el Órgano Jurisdiccional y ante el Ministerio Público, como medidas de apremio para el
cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones.
Alcance:
Desde la recepción del oficio de requerimiento de la persona ante el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada.
Políticas:




Percatarse que el cumplimiento de las comparecencias y arrestos, estén debidamente requisitados por la
ley vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las comparecencias y arrestos, se respeten los derechos humanos de
las personas requeridas.
Informar de manera oportuna a los jueces y el Ministerio Público el cumplimiento de las mismas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir documento de comparecencia y/o arresto, emitido por un Juez
o Fiscal del Ministerio Público.

2

Registrar e integra datos en el libro de gobierno.

3

Proceder a la Búsqueda y localización de la persona para el debido
cumplimiento del mandato del órgano jurisdiccional o ministerial. (La En caso de no localizar a
búsqueda de domicilio se realiza en coordinación con el área de la persona en cuestión,
informática y otras dependencias).
se informa de manera
inmediata al Juez o
Una vez localizada la persona, el médico legista realiza una
Fiscal del Ministerio
inspección y certifica la condición física anatómica en la que se
Público por cualquier
encuentra dicha persona.
medio, la razón por la
cual no se pudo
Realizar la presentación ante el Juez o Fiscal del Ministerio Público
presentar.
correspondiente para su comparecencia y/o arresto.

4

5

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/SPE-04

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Diversos Delitos.
Propósito:
Acercar los elementos necesarios al fiscal del Ministerio Público para que conozca la verdad histórica de los
hechos e integre la Carpeta de Investigación en forma pronta y expedita.

Alcance:
Desde la recepción del mandato ministerial (oficio de investigación) hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada.
Políticas:




Recibir denuncias de hechos que puedan constituir delito e informar de inmediato al Fiscal del Ministerio
Público correspondiente, para que este instruya las actuaciones e investigaciones de los hechos.
En caso de flagrante delito actuar directamente como lo establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Buscar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público los datos de prueba para la integración de la
Carpeta de Investigación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir directamente del Fiscal del Ministerio Público oficios de
Investigación y se hacen las anotaciones en el libro de gobierno.

2

Una vez que ha sido registrado en el libro de control, procede a
revisar si existen antecedentes de dicho oficio, así como Carpeta de
Investigación, asigna al personal para realizar las investigaciones
correspondientes, considerando los hechos y recopilando la
información necesaria.

3

Basándose en los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas, elabora informe de investigación en original y copia,
remitiéndose al Fiscal del Ministerio Público, dando por cumplido el
informe solicitado.

4

Girar los oficios correspondientes, procede a realizar las anotaciones
en el libro de control (libro de Gobierno) considerando las fechas de
informe de investigación cumplida o informada.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o
de ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean
sus necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía Distrito Fraylesca
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, así
como dictar medidas de protección y solicitar en su caso providencias precautorias, a revocar la querella
cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo excepciones de
ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en caso de
menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias y de formas de terminación anticipada del proceso,
entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro de
Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.

o

Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán canalizarse
al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibir al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escuchar al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrecer alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registrar y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registrar de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determinar si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Generar número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guardar la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguardar y archivar. Termina Proceso.

4

Definir con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registrar los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Trasladar al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realizar corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía Distrito Fraylesca
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recepciona el auxiliar del ministerio público, al ciudadano que será acompañado por
el agente de atención inmediata.

2

Recibir registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corroborar en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicitar la corrección al área de atención inmediata

3b

Corregir el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analizar la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Capturar datos generales en registro interno.

6

Trasladar al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indicar al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicitar al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remitir por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompañar al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entregar al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevistar el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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Actividad

12

Actividad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realizar los oficios correspondientes.

12c

Informar el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asignar fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realizar oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Imprimir, firmar y sellar el oficio para entrega al notificador mediante bandeja
de entrega.

16

Solicitar al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el
día de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibir respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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Actividad
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20ª

Elaborar una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informar a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Terminar la audiencia.

20d

Elaborar acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Enviar físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autorizar el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entregar el expediente al área de investigación.

20h

Remitir mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elaborar el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Firmar el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fraylesca

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía y Peritos, sin que sea
preciso esperar el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que
ésta haya realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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Actividad

Observaciones

1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del imputado.

5

Realizar y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

6

Revisar y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Enviar el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FDF/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fraylesca .
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
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Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

10

En caso de ser necesario diligencias que requieran control judicial, el
Ministerio Publico Investigador, tendrá la obligación de emitir la solicitud
correspondiente a la autoridad judicial.
En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

11

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

12

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
13

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

14

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

15

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FDF/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fraylesca .
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia
no será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya
tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su El Juez de control en
vinculación a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDF/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fraylesca .

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

8

El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.

9

Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.

10
11

Observaciones

No aplica en los casos
de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
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Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
XXV.
XXVI.
XXVII.

XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

XXXV.
XXXVI.

13

14

15

16

17

18

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación
jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa
de investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la
procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la
misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir
cualquier incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles
para el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.
¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FDF/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
606

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDF/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fraylesca .

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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FISCALÍA DE
DISTRITO FROTERIZO SIERRA
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Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra
Estructura Especifica

Despacho del Fiscal General

Fiscalía de Distrito Fronterizo
Sierra

Delegación
Administrativa

Delegación de Derechos
Humanos y Servicios a la
Comunidad

Unidad Integral de
Investigción y
Justicia
REstaurativa

Subdirección de
Control de
Procesos

Subdirección de
Servicios
Periciales

Comandancia
Regional de la
Policía Especializada

Órganos desconcentrados.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa de rezago, donde
se acredite fehacientemente que no existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable
responsabilidad del indiciado.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las averiguaciones desde su inicio, hasta su consignación, o en su caso, emitir
dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito.

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las averiguaciones previas para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
El Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.

2

Analizar la Averiguación Previa a fin de este debidamente motivado y
fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto si es
procedente que el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa
de rezago le autorice el No Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso,
ordena el desahogo de más diligencias y determina.

Observaciones

¿Procede el No Ejercicio de la Acción Penal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, porque los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le
ha quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le
daba.
3

Elaborar acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la
resolución respectiva al Fiscal del Ministerio Público desahogue las
diligencias que estime pertinentes o bien subsane las deficiencias
técnicas jurídicas relativas a la motivación o fundamentación conforme
a derecho.

4

Elaborar oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el
No Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio
Público previo cumplimiento al proceso previsto por la ley ordene en
su oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.



Formatos
proyecto
autorización
NEAP.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Averiguación Previa, atendiendo a la(s) causa(s) que se
argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía de Materia o de Distrito quien por
atribuciones otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un delito
en específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la averiguación previa al Fiscal del Ministerio Público competente para que sea este,
quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en comento y
determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de ser
aprobada por el Fiscal de Distrito, el Ministerio Público Investigador de la mesa de rezago decline la competencia
de investigación y determinación de la Averiguación Previa a su homologo competente, caso contrario se devuelve
al Ministerio Público para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito
Fiscal del Ministerio Público de Competencia.

Políticas:


Recibir de la Subdirección de Averiguaciones Previas, las consultas de Incompetencia, que recibe de las
Fiscalías del Ministerio Público Investigador de las mesas de rezago de su adscripción, para ser sometidas
a estudio y elaborar los proyectos conducentes conforme a derecho hasta su aprobación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas para la elaboración de los Proyectos relativos a la autorización de la
Incompetencia por Materia, de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción y registra en el libro correspondiente.

2

Analizar la Averiguación Previa a fin de que esté debidamente motivada y
fundada, concluyendo la misma en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público Investigador
de las mesas de rezago la incompetencia por materia de la indagatoria y
determina.

Observaciones

¿Procede el Proyecto de Autorización por Incompetencia?
Sí, pasa a la actividad número 3
No, pasa a la actividad número 4



3
Proceder a autorizar el Proyecto de Incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público previo cumplimiento al proceso previsto por la
Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la respectiva indagatoria.
4

Elaborar oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público por ser competente.

Formato
de
proyecto
de
autorización
de
incompetencia
por materia.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SAP/FMPT-01

Nombre del Procedimiento:
Seguimiento y conclusión de Actas Administrativas por Denuncia de Hechos.

Propósito:
Brindar certeza jurídica a la ciudadanía respecto de la denuncia presentada y cuando haya elementos que
presuman la existencia de un delito, elevarla a averiguación previa, integrarla y resolverla ya sea determinando el
ejercicio de la acción penal o formular la consulta de no ejercicio y en su caso emitir la consulta correspondiente.

Alcance:
Darle seguimiento a la denuncia de hechos, hasta la resolución de la misma ya sea él envió al archivo definitivo o
en su caso sea procedente elevarla a averiguación previa y continuar desahogando las pruebas hasta emitir la
determinación correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de la mesa de rezago.

Políticas:






Darle seguimiento a las denuncias de la ciudadanía.
Continuar con la integración del expediente practicando todas las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Dar seguimiento a las actas administrativas en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a los derechos humanos
del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
El Fiscal del Ministerio Público de la mesa de rezago comunicara de forma ágil, clara y directa a sus
auxiliares (policía y peritos) lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz
en la investigación de la indagatoria.
Elevar a averiguación previa siempre y cuando reúna los requisitos que marca la ley.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. De
Actividad
1

Dar seguimiento a las Actas Administrativas que se encuentran en
trámite, para concluirlas.
,

2

Desahogar todas las pruebas pendientes o que resulten necesarias
para su determinación.

3

¿Existe un hecho presuntamente delictivo?

Observaciones



Citatorios.

No, se acuerda mediante oficio el acta administrativa y se envía al
archivo.
Termina proceso.
Si, en la acta administrativa se acuerda fundando y motivando las
circunstancias del porque se eleva ha averiguación previa.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SAP/FMPT-02

Nombre del Procedimiento:
Seguimiento y conclusión de las Averiguaciones Previas que tiene a su cargo la mesa de rezago.

Propósito:
Brindar certeza jurídica a la ciudadanía respecto de la denuncia presentada y darle seguimiento hasta su
conclusión.
Alcance:
Darle seguimiento en la mesa de rezago y practicar todas las diligencias necesarias hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de la mesa de rezago.

Políticas:



Darle seguimiento y conclusión a las denuncias.
Acordar y ordenar las practicas de todas las diligencias necesarias hasta emitir determinación, ya se
ejercitando acción penal o formulando consulta de no ejercicio, hasta emitir resolución.

Observación: La actuación del Ministerio Publico Investigador de la mesa de Rezago, se encuentra constreñida por los artículos transitorios
señalados en los resolutivos segundo y tercero de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 17 de junio de 2016, que a la letra dicen:
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al
efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace
referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto
a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con
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independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

2

3

Observaciones

Elaborar oficios para la firma que requiere para la investigación y
esclarecimiento de los hechos, vigilando se tramiten con oportunidad.
Desahogar y recabar todas las pruebas pendientes o que resulten
necesarias para su determinación.

Dar seguimiento a las Averiguaciones previas que se encuentran en
trámite, hasta concluirlas.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SCP/FMP-01

Nombre del Procedimiento:
Radicación del Expediente Penal y Auto de Incoación.

Propósito:
Intervenir desde la radicación de un expediente penal sin detenido y solicitar la orden de aprehensión.

Alcance:
Desde la radicación de la causa penal, solicitar la emisión del mandato judicial que corresponda, hasta su
ejecución y puesta a disposición del órgano jurisdiccional.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Fronterizo Sierra.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Notificarse legalmente e informar a la superioridad, respecto a los expedientes penales que son radicados en
los Juzgados Penales del Distrito Judicial correspondiente.
 Solicitar se libre el mandamiento judicial correspondiente.
 En los casos en que se niegue la emisión del mandamiento judicial se promoverá el recurso de apelación ante
el órgano jurisdiccional, o en los casos que no proceda éste, se solicitará sea devuelta la Averiguación Previa
al Ministerio Público de la mesa de rezago para su debido tratamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Radicación sin detenido.
1

Se libra el mandamiento judicial respectivo.

2

Se notifica legalmente, y recibe físicamente el mandamiento judicial.

3

Realiza el registro en el libro de gobierno.

4

Lleva un control estadístico de las órdenes libradas.

5

Envíar mandamiento judicial a la Subdirección de Control de
Procesos, y turna para su captura en el sistema informático
“ORDJUD”, para su control y registro, siendo remitida posteriormente,
a la policía ministerial para su ejecución.

6

Se niega la orden de aprehensión.

7

Interponer recurso de apelación en los casos en que sea procedente,
expresando los agravios que se causen a la representación social.

8

En los casos en que no proceda el recurso de apelación, solicita al
órgano jurisdiccional, sea devuelta la averiguación previa al Ministerio
Público de la mesa de rezago, para su debido tratamiento.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SCP/FMP-02

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales en la Declaración Preparatoria.

Propósito:
Intervenir en la diligencia de la Declaración Preparatoria del inculpado, realizando argumentaciones jurídicas
tendientes a que en el momento de resolver la situación jurídica del acusado, se emita auto de formal prisión en su
contra.

Alcance:
Desde el comienzo de la recepción de la Declaración Preparatoria, su desarrollo, y hasta la emisión del auto de
término constitucional.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Fronterizo Sierra.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Intervenir en la diligencia de declaración preparatoria, haciendo uso de todas las herramientas que están a
su alcance, para efectos de fortalecer la acusación, y obtener un auto de formal prisión.
 Solicitar que se niegue el beneficio de la libertad provisional bajo caución al acusado, en los casos en que
proceda legalmente.
 Intervenir en todas las diligencias ofrecidas por la defensa del acusado, que se desahoguen dentro del
término constitucional.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realizar argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicitar que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado en la época en que sucedieron los hechos,
cuando:



4

5

Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo para el ofendido o para la sociedad.

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.
Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interponer recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuáles se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SCP/FMP-03

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Correspondiente en el Período
de Instrucción, Conclusiones Acusatorias y Audiencia de Derecho.

Propósito:
Intervenir en el período de instrucción, aportando medios de prueba para acreditar plenamente el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño causado; solicitando al Juzgador se emita
sentencia condenatoria por el delito aplicable al caso concreto.

Alcance:
Desde la apertura del período de instrucción, su desarrollo, su agotamiento y el cierre; la presentación de la
acusación formal en las conclusiones, hasta su ratificación en la audiencia de derecho.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Fronterizo Sierra.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:





Intervenir en el período de instrucción, aportando las pruebas pertinentes para robustecer el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño que causó.
Asistir jurídicamente a las víctimas u ofendidos, en las diligencias de interrogatorio, objetando las
preguntas que sean insidiosas, que tiendan a confundir la mente del ofendido, formuladas por la defensa
del inculpado.
Formular las conclusiones acusatorias, narrando sucintamente los hechos delictivos, solicitando se
imponga sentencia de condena al acusado, por el delito (s) de que se trate, y se le imponga la pena
aplicable al caso particular.
Intervenir en la celebración de la audiencia de derecho, ratificando la acusación a que hace referencia el
punto anterior.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realizar argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicitar que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado en la época de los hechos, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interponer recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuales se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-01

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico Toxicológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de drogas
legales e ilegales que una persona ha consumido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios. (SCOFI)

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recabar la muestra de orina para realizar el estudio químico
correspondiente.
La persona a la que habrá
de tomársele la muestra es
conducida
a
las
¿Se toma la muestra correspondiente?
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química
Sí. Continúa en la actividad No.5
o en su caso el perito se
No. Continúa en la actividad No. 4a
traslada al lugar que la
autoridad indique para
Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo obtener la muestra.
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

4a.

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
5.

Realizar el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha, hora y nombre de quien
recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Química Forense para su archivo.

6a.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-02

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Rodizonato de Sodio Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o Autoridad Competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Tomar la muestra correspondiente

5.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química,
o en su caso el perito se
Realizar el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial con el traslada al lugar que la
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de autoridad indique.
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para
su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado
Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-03

Nombre del Procedimiento:
Realiza prueba de Walker Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a corta,
intermedia y larga distancia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

5

Observaciones

Realizar el proceso químico sobre las telas objeto de estudio.

Las prendas deberán ser
enviadas junto con el oficio
de solicitud o en su caso,
Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado, determinar el lugar en el
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o que habrán de recogerse.
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando las prendas para su entrega al ministerio público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial con anexos y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su
archivo.

6a.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-04

Nombre del Procedimiento:
Realiza Rastreo Hemático Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar grupo sanguíneo y/o
detectar trazas de sangre en lugares, prendas o cualquier objeto capaz de ser analizado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Acude al lugar que le sea indicado para la toma de muestras correspondiente.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

Realizar el estudio químico correspondiente mediante la aplicación de
la técnica que considere apropiada para el caso concreto.

Observaciones

¿Acude al lugar de los hechos o del hallazgo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4a
4a.

Deberá realizar técnica química en el objeto que le hayan remitido
anexo al oficio de solicitud o puesto a la vista en las instalaciones que
ocupa el Departamento de Química.
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realizar la técnica química para detectar manchas hemáticas y/o
trazas de sangre en la fecha, hora y lugar indicado por el Ministerio
Público o autoridad competente, en el oficio de solicitud.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando, en su caso, los objetos para su entrega al Ministerio
Público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-05

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Semen, Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si existe semen en el lugar
de los hechos, en la víctima o en objetos asociados a hechos delictuosos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
637

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y, en su caso, muestra u objeto materia de estudio
proveniente de Ministerio Público o autoridad competente, lo registra
en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2

Entregar el oficio de solicitud (con el objeto o muestra anexa) al Jefe
del Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y anexos respectivos.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibir objeto o muestra sobre la que habrá de realizar el estudio
químico?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Acudir al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, para recabar la muestra correspondiente.
Continúa en la actividad No. 4

4.

Realizar estudio químico sobre el objeto o muestra proporcionada o
recabada por o a petición del Ministerio Público o autoridad
competente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y anexos pertinentes, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando el acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
639

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-06

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Griess solicitada por Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el arma de fuego a estudiar, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y arma de fuego al Jefe del
Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y arma de fuego.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio químico al arma de fuego proporcionada, fórmula y
emite el dictamen pericial con el número asignado, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

6.

Recibir el dictamen pericial y el arma de fuego respectiva, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-07

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico, Solicitado por Ministerio Público o
autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Trasladarse al lugar en el que se encuentran los elementos que
habrán de analizarse o, en su caso, se le ponen a la vista en las
instalaciones que ocupa el Laboratorio de Química.

5.

Realizar el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-08

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Morfológico de Pelos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras de
pelos y determinar sí pertenecen o no a una misma persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente y la muestra analizar, así como la indicación de la
persona contra la que habrá de compararse la muestra, lo registra en
el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y la muestra al Jefe del Departamento
de Química Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y muestra respectiva.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibir la muestra y/o indicación de la persona con la que se
realizará la comparación?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 5

4.

Realizar el estudio microscópico de cotejo, fórmula y emite el
dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

5.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Departamento de Química Forense para su archivo.

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-09
Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recabar y/o recibe la muestra para realizar el estudio químico
correspondiente.

5.

Realizar el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-10

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Integridad y Estado Físico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si la persona presenta algún
tipo de lesión, alteración o daño físico e indica el estado físico en el que se encuentra al momento de la revisión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-11

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Edad Clínica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica de una
persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Código del Procedimiento
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FGE/FDFS/SSP-12

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico Ginecológico y/o Proctológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si existen lesiones
ginecológicas o proctológicas producidas por la comisión de algún hecho delictuoso.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de Gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

Observaciones

¿Obtiene muestra para su análisis en laboratorio?
Sí. Continúa en la actividad No. 4a
No. Continúa en la actividad No. 5
4a.

Embalar y etiquetar la muestra que enviará al Ministerio Público o
autoridad competente en cadena de custodia para que éste indique los
estudios que habrán de realizarse y la remita al Laboratorio de
Química Forense.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-13

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Responsabilidad Médica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos
médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisis
del expediente médico correspondiente

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el expediente para su análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el análisis y estudio del expediente señalado por el Ministerio
Público o autoridad competente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial con el expediente y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-14

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
gestacional, así como el estado general de salud que presenta.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-15

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Toxicomanía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la dependencia
patológica por el uso habitual de algún tipo de droga.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. El (perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Analizar el dictamen químico toxicológico remitido por el Ministerio
Público o autoridad competente para determinar la cantidad y tipo de
droga encontrada en la muestra proporcionada al Departamento de
Química Forense.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-16

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde el ingreso del cadáver al Anfiteatro del Servicio Médico Forense hasta la formación del archivo
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir el cadáver en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del Ministerio Público o
autoridad competente.

2.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo, al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

4.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Realizar el procedimiento médico de Necropsia de Ley

Observaciones

¿Encuentrar indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 5b
No. Continúa en la actividad No. 6
5b.

6.

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Ministerio Público o autoridad competente.
Recabar las muestras solicitadas por el Ministerio Público o autoridad
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán ser
enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento de
Química o Genética Forense.

Emisión anterior
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hechos violentos, accidentes
aéreos y desastres naturales
deberá
tomar
muestra
biológica en sangre, saliva,
pelo, huesos o cualquier otra
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la Base
Nacional de Datos Genéticos
y registro en el CODIS.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Colocar al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o autoridad
competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
9.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

10.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-17

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Exhumación Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisar el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.

5.

Trasladarse al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la que
se encuentra el cadáver a exhumar.

6.

Solicitar se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores para
evitar contaminación y brotes infecciosos.

7.

Llevar a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

8.

Realizar la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE - DGSP
- FDS/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

9.

Efectuar la re-inhumación respectiva.

10.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, la entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

12.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-18

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Sanidad Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna lesión
dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

En su caso revisa el expediente proporcionado para encontrar
elementos que le apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

5.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

6.

Fórmular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial y el expediente, los entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Forense para su
archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando
de baja al número asignado y marcándolo como entregado.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-19

Nombre del Procedimiento:
Realiza Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad y
talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

5.

Realizar el estudio respectivo, formula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

En caso de existir solicitud
para realización de prueba
de ADN, los restos serán
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
con el dictamen pericial
para su entrega al M.P. o
autoridad competente.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-20

Nombre del Procedimiento:
Realiza Retrato Hablado Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica el método, técnicas y procedimientos adecuados, con la finalidad de plasmar morfologías faciales, descritas
en forma oral por otra persona, a través de la superposición de características fisonómicas y accesorios
determinados, que permiten obtener imágenes de rostros definidos y estructurados con la ayuda de un software
establecido, llamado CARAMEX.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión. La información vertida es
responsabilidad de la persona que la proporciona).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Se presenta la persona que habrá de proporcionar la descripción
correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

.

4.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
Solicitar al compareciente que proporcione la información pertinente
para la formulación del retrato hablado.
¿El compareciente recuerda las características fisonómicas solicitadas
para llevar a cabo el Retrato Hablado?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b.

4b.

Elaborar el informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
5.

Recabar datos generales de la persona, objeto del Retrato Hablado,
con la finalidad de referirlos en el dictamen pericial y solicita al
compareciente firme el formato correspondiente y proporcione una
copia de su identificación oficial.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Ministerio Público o autoridad competente.
2ª copia: Archivo

7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-21

Nombre del Procedimiento:
Realiza dictamen de Balística Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuada con la finalidad de efectuar los estudios de balística
forense: identificativa y comparativa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
675

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir del Ministerio Público los elementos balísticos a estudiar en
estricta cadena de custodia llenando los formatos correspondientes.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los elementos
balísticos dados

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-22

Nombre del Procedimiento:
Realiza procedimiento de Levantamiento de Huellas Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de levantar huellas positivas, negativas o
revelar huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, del hallazgo o enlace para su análisis en el
laboratorio correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Trasladarse al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Procede a fijar fotográficamente el lugar de los hechos.

Observaciones

¿Encuentra huellas positivas, negativas o latentes en el lugar para su
levantamiento?
Sí. Continúa en la actividad No. 6
No. Continúa en la actividad No. 5b.
5b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo

6.

Realizar el procedimiento de levantamiento y/o revelado de acuerdo al
tipo de huella encontrada.

7.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Sitio AFIS
2ª copia: Archivo
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha, hora en que se recibe y nombre de
quien recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento
de Identificación para su archivo.

9.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-23

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio Dactiloscópico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través del
examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga
comparecer a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen a
efecto de revisar el expediente o documentos en donde obren las
impresiones digitales a estudiar.

Observaciones

¿Comparece la persona para la toma de impresiones digitales ante el
ministerio público o autoridad competente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
¿Existen elementos suficientes en el expediente que permitan realizar
el dictamen respectivo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5.

Observaciones

Realizar el examen dactiloscópico correspondiente, formula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-24

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Identificación Vehicular Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
683

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar en el que se encuentra el vehículo, señalado por el
Ministerio Público o autoridad competente y realiza la revisión
correspondiente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-25

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Fotografía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de conseguir imágenes que muestren
claramente la posición de personas, objetos y todo lo relacionado con el lugar de los hechos, o del hallazgo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente señale
o en su caso, solicita le sean remitidos los objetos que habrá de fijar
fotográficamente.

5.

Aplicar la técnica fotográfica correspondiente, fórmula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-26

Nombre del Procedimiento:
Realiza Odontograma Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se trasladar al Servicio Médico Forense para realizar el estudio dental
al cadáver señalado por el Ministerio Público o autoridad competente.

Observaciones

¿Es posible realizar el estudio dental correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elaborar el informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-27

Nombre del Procedimiento:
Realiza Clasificación de Lesiones a la Cavidad Oral Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo
de lesión, su localización, la temporalidad, gravedad y secuelas

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de realizársele el estudio correspondiente,
o en su caso acude al lugar que le indiquen.

Observaciones

¿Comparece la persona para la realización de la valoración
respectiva?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elaborar el informe para la autoridad solicitante determinando el
motivo por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del
Jefe de Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realizar la valoración, formula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
692
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-28

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necroreseña Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir a las instalaciones del Servicio Médico Forense y lleva a cabo
los procedimientos necesarios para integrar la ficha correspondiente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-29

Nombre del Procedimiento:
Realiza Transcripción de Datos Contenidos en Medios Informáticos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e informáticos
con la finalidad de presentarla de manera impresa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y medio informático al Jefe del
Departamento de Identificación o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

¿El medio informático recibido es viable para estudio?

Observaciones

Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5..

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-30

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a solicitud de
Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares
(AFIS), la ficha decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
al Sitio AFIS a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente.

5.

Formular y emitir la información al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y emite el informe correspondiente,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibir el informe pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-31

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que Obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) a Solicitud del
Ministerio Público o Autoridad que Ordenó el Registro Correspondiente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el Tipo de Registro a nombre de un individuo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El Jefe de Departamento es
responsable de la formulación y el Director de Servicios Periciales de la supervisión y verificación.)

Políticas:





Deberá mediar orden emitida por el Ministerio Público o autoridad competente que ordenó el Registro, o en
su caso resolvió jurídicamente procedente su cancelación.
La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
del Estado, en su artículo 108.
Su actuación se limitará a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y anexos a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entregar el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad 3a
3a.

Realizar el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

4.

Realizar oficio para el Jefe del Departamento de Identificación,
solicitando se lleve a cabo la modificación correspondiente,
anexando copia de la solicitud del Ministerio Público o autoridad
competente con sus anexos.

5.

Se realizar la modificación respectiva a través del responsable del
Sitio AFIS y procede a notificar a la Dirección General de Periciales
acerca de la fecha en que se efectuó.

6.

Ingresar los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
700

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-32

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparecer ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó la pericial a efecto de revisar el expediente respectivo.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-33

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparecer ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó el dictamen pericial a efecto de revisar el expediente
respectivo, así como la bitácora del personal de vigilancia, informe de
la policía, parte del H. Cuerpo de Bomberos y demás documentos
útiles para la integración de su dictamen.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-34

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valuación de Bienes Muebles Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor comercial de un
bien mueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el bien a valuar, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el bien al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud con el bien mueble a valuar.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir el bien a valuar o, en su caso, acude al lugar que determine el
Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Fórmular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución con el bien dado en cadena de
custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial con el bien objeto de estudio, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente en cadena de custodia,
recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre de quien lo
hace, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Especialidades Diversas para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-35

Nombre del Procedimiento:
Realiza Criminalística de Campo Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados al acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace
para localizar, fijar, recolectar, embalar y etiquetar, indicios.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace con la finalidad
de realizar una inspección minuciosa del mismo.

5.

Identificar, fija, levanta, embala, traslada y entrega los indicios o
evidencias encontrados al Ministerio Público o autoridad competente
en cadena de custodia.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
708

MANUAL
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-36

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Agrimensura Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen el
espacio territorial.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito agrimensor es responsable de
la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
709

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente para realizar el procedimiento respectivo.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que
sirvan de apoyo en la formulación de su dictamen.

6.

Reunir la documentación necesaria que deberá funcionar como
soporte y obrar como anexo de su dictamen.

7.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
8.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

9.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-37

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños en Cultivos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.
.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-38
Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

4.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la valoración y examen del animal.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-39

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del lugar.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-40

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-41
Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-42

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Planimetría Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-43

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Obra Pública Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada cumple
con las especificaciones contempladas en el contrato.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-44

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Grafoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o autoridad
competente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar los elementos
base del cotejo.

5.

Acudir al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-45

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Documentoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el documento para análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el documento al Jefe del Departamento
de Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y el documento para análisis.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el análisis del documento, Fórmula y emite el dictamen
pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

6.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SSP-46

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valoración Psicológica Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Psicología de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Psicología
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Determinar la fecha y hora en la que habrá de acudir a las
instalaciones del Departamento de Psicología la persona a evaluar.

5.

Realizar la entrevista correspondiente y aplica las pruebas psicológicas
conducentes.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Psicología para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SPE-01

Nombre del Procedimiento:
Control de Orden de Aprehensión
Propósito:
Llevar un control de la situación legal de las ordenes de aprehensión que se encuentren ejecutadas y las
pendientes a ejecutar evitando duplicidad de los mandamientos judiciales.
Alcance:
Desde la recepción de los mandamientos judiciales, su ejecución por parte de la policía especializada hasta la
puesta a disposición.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada (control de órdenes).
Subdirección de Control de Procesos.
Políticas:





Verificar en coordinación con el encargado de amparos si la orden presenta un amparo.
Realizar la remisión de la orden de aprehensión al encargado de ejecutar dicha orden.
Evitar el rezago, para su ejecución inmediata.
Poner a disposición ante el juez de la causa, la persona detenida.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recepcionar los mandamientos judiciales que emiten los jueces
penales de las distintas delegaciones de la región.

2

Realizar la localización dentro y fuera del sistema (mandamientos
judiciales). En caso de no existir el nombre dentro del sistema de
“ORJUD” se procede a la búsqueda física del mandamiento
correspondiente.

3

Proceder a verificar si las personas que señala el mandamiento
judicial, cuentan con amparo.

Observaciones

¿Se encuentra amparada la persona que señala el mandamiento
judicial?
4
No, pasa a la actividad No. 6
Si, continúa con la actividad 5.

5

6

7

8

9

Elaborar oficio y rinde en anexo los informes previos y justificados y
envía a los jueces de los distritos.
Finaliza el proceso, tratándose de delitos no graves.
Remitir la orden de aprehensión al encargado de la misma para su
cumplimiento.
Una vez cumplimentada, organiza, controla y archiva las ordenes de
aprehensión, reaprehensión y cancelación de las mismas evitando su
rezago.
Realizar quincenalmente un reporte y se informa al departamento de
las delegaciones foráneas la situación jurídica que prevalece con los
mandamientos judiciales que se tienen registrados en los libros de
gobierno.
Proceder a realizar la actualización de los mandamientos judiciales
dentro del sistema interno, eliminando aquellas que ya fueron
ejecutadas o canceladas y precediendo a registrarlas en el libro de
gobierno y se archivan en sus respectivos recopiladores.

10

El comandante encargado del departamento de ejecución de órdenes
de aprehensión, al darle cumplimiento a un mandato judicial, deberá
informar al titular de la Subdirección de Control de Procesos.

11

Elaborar oficio informando al director de la Dirección Jurídica de las
órdenes ejecutadas.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SPE-02

Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Orden de Aprehensión y Comparecencia.
Propósito:
Dar cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial, respetando los derechos humanos de los involucrados y
los intereses de la víctima u ofendido, evitando así la impunidad.
Alcance:
Desde la recepción de orden de aprehensión y/o comparecencia hasta el cumplimiento de la misma.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada.
Políticas:



Percatarse que el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estén debidamente requisitados por la ley
vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia, se respete los derechos
humanos de las personas.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir del juzgado correspondiente oficio de orden de aprehensión, a
través de la Subdirección de Control de Procesos, revisa y registra en
el libro de control (libro de gobierno), asignándole número progresivo
para el debido control.

2

Elaborar oficio en original y copia, mediante el cual asigna al personal
para la ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia,
fotocopia orden de aprehensión, firma y remite.

3

Recibir y proceder a la búsqueda y ubicación del imputado o
compareciente.

4

Una vez ubicado el imputado o compareciente, elabora oficio de
cumplimiento, señalando en el mismo la disposición del detenido ante
el juez de la causa y el traslado del mismo al Centro de rehabilitación
social correspondiente, procede a realizar las anotaciones pertinentes
en el libro de control (libro de gobierno), considerando las fechas de
inicio y terminación de las actuaciones.

5

Basándose en el oficio recibido, elabora en original y copia oficio de
cumplimiento, firma y turna original del oficio a la Dirección General
de la Policía Especializada y archiva copia.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SPE-03

Nombre del Procedimiento:
Cumplimiento de Comparecencias y Arrestos.
Propósito:
Presentar a personas ante el Órgano Jurisdiccional y ante el Ministerio Público, como medidas de apremio para el
cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones.
Alcance:
Desde la recepción del oficio de requerimiento de la persona ante el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada.
Políticas:




Percatarse que el cumplimiento de las comparecencias y arrestos, estén debidamente requisitados por la
ley vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las comparecencias y arrestos, se respeten los derechos humanos de
las personas requeridas.
Informar de manera oportuna a los jueces y el Ministerio Público el cumplimiento de las mismas.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir documento de comparecencia y/o arresto, emitido por un Juez
o Fiscal del Ministerio Público.

2

Registrar e integra datos en el libro de gobierno.

3

Proceder a la Búsqueda y localización de la persona para el debido
cumplimiento del mandato del órgano jurisdiccional o ministerial. (La En caso de no localizar a
búsqueda de domicilio se realiza en coordinación con el área de la persona en cuestión,
informática y otras dependencias).
se informa de manera
inmediata al Juez o
Una vez localizada la persona, el médico legista realiza una Fiscal del Ministerio
inspección y certifica la condición física anatómica en la que se Público por cualquier
encuentra dicha persona.
medio, la razón por la
cual no se pudo
Realizar la presentación ante el Juez o Fiscal del Ministerio Público presentar.
correspondiente para su comparecencia y/o arresto.

4

5

Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDFS/SPE-04

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Diversos Delitos.
Propósito:
Acercar los elementos necesarios al fiscal del Ministerio Público para que conozca la verdad histórica de los
hechos e integre la Carpeta de Investigación en forma pronta y expedita.

Alcance:
Desde la recepción del mandato ministerial (oficio de investigación) hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada.
Políticas:




Recibir denuncias de hechos que puedan constituir delito e informar de inmediato al Fiscal del Ministerio
Público correspondiente, para que este instruya las actuaciones e investigaciones de los hechos.
En caso de flagrante delito actuar directamente como lo establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Buscar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público los datos de prueba para la integración de la
Carpeta de Investigación.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir directamente del Fiscal del Ministerio Público oficios de
Investigación y se hacen las anotaciones en el libro de gobierno.

2

Una vez que ha sido registrado en el libro de control, procede a
revisar si existen antecedentes de dicho oficio, así como Carpeta de
Investigación, asigna al personal para realizar las investigaciones
correspondientes, considerando los hechos y recopilando la
información necesaria.

3

Basándose en los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas, elabora informe de investigación en original y copia,
remitiéndose al Fiscal del Ministerio Público, dando por cumplido el
informe solicitado.

4

Girar los oficios correspondientes, procede a realizar las anotaciones
en el libro de control (libro de Gobierno) considerando las fechas de
informe de investigación cumplida o informada.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o de
ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean sus
necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía Distrito Fronterizo Sierra.
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, así
como dictar medidas de protección y solicitar en su caso providencias precautorias, a revocar la querella
cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo excepciones de
ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en caso de
menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias y de formas de terminación anticipada del proceso,
entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro de
Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.

o

Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán canalizarse
al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibir al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escuchar al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrecer alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registra y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registrar de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determinar si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Generar número de caso.

3c

Registrar los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Guardar la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguardar y archivar. Termina Proceso.

4

Definir con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
741

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Generar número de caso.

8

Registrar los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Trasladar al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realizar corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía Distrito Fronterizo Sierra.
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recepciona el auxiliar del ministerio público, al ciudadano que será acompañado por
el agente de atención inmediata.

2

Recibir registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corroborar en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicitar la corrección al área de atención inmediata

3b

Corregir el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analizar la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Capturar datos generales en registro interno.

6

Trasladar al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indicar al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicitar al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remitir por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompañar al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entregar al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.

11

Entrevistar el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.
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No. de
Actividad

12

Actividad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Solicitar los dictámenes periciales, órdenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realizar los oficios correspondientes.

12c

Informar el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asignar fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realizar oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Imprimir, firmar y sellar el oficio para entrega al notificador mediante bandeja
de entrega.

16

Solicitar al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el
día de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibir respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

20ª

Elaborar una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informar a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Terminar la audiencia.

20d

Elaborar acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Enviar físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autorizar el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entregar el expediente al área de investigación.

20h

Remitir mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elaborar el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Firmar el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fronterizo Sierra.

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía y Peritos, sin que sea
preciso esperar el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que
ésta haya realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

Actividad

Observaciones

1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del imputado.

5

Realizar y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

6

Revisar y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Enviar el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FDS/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fronterizo Sierra.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

10

En caso de ser necesario diligencias que requieran control judicial, el
Ministerio Publico Investigador, tendrá la obligación de emitir la solicitud
correspondiente a la autoridad judicial.
En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

11

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

12

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
13

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

14

Archivar y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

15

Solicitar audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FDS/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fronterizo Sierra.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimient
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia
no será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Conceder el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya
tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su El Juez de control en
vinculación a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fronterizo Sierra.

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

8

El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.

9

Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.

10
11

Observaciones

No aplica en los casos
de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
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Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.

XL.
XLI.
XLII.
XLIII.

XLIV.
XLV.
XLVI.

XLVII.
XLVIII.

13

14

15

16

17

18

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación
jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa
de investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la
procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la
misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir
cualquier incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles
para el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.
¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FDS/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFS/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Fronterizo Sierra.

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Fiscalía de Distrito Istmo Costa Istmo-Costa
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General

Fiscalía de Distrito Istmo Costa

Delegación de Derechos
Humanos y Servicios a la
Comunidad

Unidad Integral de
Investigación y
Justicia
Restaurativa

Delegación
Administrativa

Subdirección de
Control de
Procesos

Subdirección de
Servicios
Periciales

Comandancia
Regional de la Policía
Especializada

Órganos desconcentrados.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público, donde se acredite fehacientemente que no
existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del indiciado, evitando que el
procedimiento se lleve en breve tiempo con celeridad y eficiencia.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las averiguaciones desde su inicio, hasta su consignación, o en su caso, emitir
dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito Istmo Costa .

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las averiguaciones previas para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
Vigilar que el Fiscal del Ministerio Público correspondiente cumpla estrictamente con los plazos señalados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Penales del Estado de Chiapas,
cuando el Fiscal del Ministerio Público consulte el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.

2

Analiza la Averiguación Previa a fin de este debidamente motivado y
fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto si es
procedente que el Fiscal del Ministerio Público de que se trate, le
autorice el No Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso, ordena el
desahogo de más diligencias y determina.

Observaciones

¿Procede el No Ejercicio de la Acción P enal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por que los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le
ha quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le
daba.
3

Elabora acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la
resolución respectiva al Fiscal del Ministerio Público propositor y
desahogue las diligencias que estime pertinentes o bien subsane las
deficiencias técnicas jurídicas relativas a la motivación o
fundamentación conforme a derecho.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el
No Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio
Público propositor y previo cumplimiento al proceso previsto por la ley
ordene en su oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.



Formatos
proyecto
autorización
NEAP.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Averiguación Previa, atendiendo a la(s) causa(s) que se
argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía Especializada o de Distrito Istmo
Costa quien por atribuciones otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por
tratarse de un delito en específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la averiguación previa al Fiscal del Ministerio Público competente a efecto de que
sea este, quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en comento
y determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Desde estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de
ser aprobada por el Fiscal de Distrito Istmo Costa , el Ministerio Público decline la competencia de investigación y
determinación de la Averiguación Previa a su homologo competente, caso contrario se devuelve al Ministerio
Público Propositor para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito Istmo Costa
Fiscal del Ministerio Público de Competencia.

Políticas:


Recibir de la Subdirección de Averiguaciones Previas, las consultas de Incompetencia, que recibe de las
Fiscalías del Ministerio Público de su adscripción, para ser sometidas a estudio y elaborar los proyectos
conducentes conforme a derecho hasta su aprobación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas para la elaboración de los Proyectos relativos a la autorización de la
Incompetencia por Materia, de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción y registra en el libro correspondiente.

2

Analiza la Averiguación Previa a fin de que este debidamente motivado y
fundamentado, concluyendo el mismo en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público, la
incompetencia por materia de la indagatoria y determina.

Observaciones

¿Procede el Proyecto de Autorización por Incompetencia?
Sí, pasa a la actividad número 3
No, pasa a la actividad número 4
3

Procede a autorizar el Proyecto de Incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público Propositor y previo cumplimiento al proceso
previsto por la Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la
respectiva indagatoria.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público Propositor por ser competente.



Formato
de
Proyecto
de
Autorización
de
Incompetencia
por Materia.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/DDHySC-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Quejas.
Propósito:
Atender las diversas quejas que presenta la ciudadanía ante el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dar pronta solución a los expedientes en los cuales exista o no
violación de derechos humanos.
Alcance:
Desde que recibe la queja hasta recabar la información, origen de la queja y contestar al órgano solicitante
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Istmo Costa.
Políticas:




Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, en contra de servidores públicos.
Gestionar ante las autoridades involucradas proporcionen los informes solicitados.
Propiciar una rápida substanciación de los expedientes de quejas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe solicitud de informe por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
a través del Fiscal de Distrito Istmo Costa .

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza los informes solicitados por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
respecto a las quejas formuladas ante el citado Organismo; para ver si
la queja tiene fundamento.

Observaciones

¿Esta fundamentada la queja?
4

No, elabora oficio de notificación de no aceptación de la queja de
manera fundada y solicita mandar al archivo el expediente.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia Expediente/Minutario.
Termina proceso.

5

6

Si, elabora oficio para solicitar informes a la autoridad presuntamente
responsable, anexando copia del escrito enviado por el Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Original: Fiscales Especializados, de Distrito Istmo Costa y Especiales
así como
Director de la Policía Especializada.
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia Expediente/Minutario.
Recibe informe de la autoridad presuntamente responsable en original
y anexo (informe soporte), valora y analiza con respecto a lo solicitado.

7

Realiza un razonamiento lógico-jurídico se remite al Consejo Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mediante oficio, copia del informe rendido por la autoridad
presuntamente responsable y los anexos que lo soporte.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos).
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia Expediente/Minutario.

8

Una vez que ya fue enviado la información y previo estudio efectuado
por el Órgano solicitante, este determina el expediente de queja,
concluyendo el trámite de la queja conforme a la ley de dicho
organismo.

9

Recibe notificación de conclusión del expediente por parte del Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, se envía oficio a la autoridad presunta
responsable y se ordena mandar al archivo, o en defecto se incorpora
el expediente a la Propuesta Conciliatoria o Recomendación, según se
trate el motivo de la conclusión.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/DDHySC-02

Nombre del Procedimiento:

Atención de las Medidas Precautorias y Cautelares .
Propósito:
Atender y dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, brindando especial atención en las que se deduzca la necesidad de
implementar acciones tendientes a evitar la consumación de un daño difícil de reparar.
Alcance:
Desde la recepción de las medidas precautorias o cautelares hasta su conclusión, notificando a la autoridad
respectiva o su archivo definitivo.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Istmo Costa
Políticas:





Analizar en tiempo y forma las solicitudes de medidas precautorias que realice las Comisiones Estatal y
Nacional de los Derechos Humanos.
Mantener el seguimiento oportuno a la misma ante las autoridades involucradas a fin de que brinden
cumplimiento total a lo solicitado.
Verificar en términos de Ley que la documentación que se aporta el Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea la necesaria para cumplir con lo
peticionado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe Medida Precautoria o Cautelar por parte del Consejo Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a través del Fiscal de Distrito Istmo Costa .

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora la Medida Precautoria o Cautelar emitida por el
Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y determina la procedencia.
¿Es procedente la medida precautoria o cautelar?

4

No, elabora oficio para notificar al Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
improcedencia de las medidas solicitadas, recaba firma del Fiscal de
Distrito Istmo Costa y distribuye.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina Proceso.

5

Si, elabora oficio donde gira instrucciones a la autoridad respectiva,
para la implementación de acciones de las medidas precautorias
solicitadas, recaba firma del Fiscal de Distrito Istmo Costa , fotocopia
y envía

6

Original: Fiscales Especializados, de Distrito Istmo Costa
Especiales así como
Director de la Policía General Especializada),
1ª.copia: C Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

y

7

Recibe de la autoridad las pruebas de cumplimiento de las acciones
implementadas con motivo de la medida.
Elabora oficio de remisión de informes al Organismo solicitante de
Derechos Humanos. Este analiza el cumplimiento y determina el
expediente, recaba firma del Fiscal de Distrito Istmo Costa , fotocopia
y envía.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia: Expediente/Minutario.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

Observaciones

Recibe notificación de conclusión por el Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
se envía oficio donde se informa a la autoridad involucrada y se
elabora acuerdo para su remisión al archivo.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia Expediente/Minutario.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/DDHySC-03

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Propuestas Conciliatorias
Propósito:
Atender las Propuestas Conciliatorias para su análisis y valoración respectiva e informar a la autoridad requeriente
dentro del término establecido.
Alcance:
Desde la recepción del expediente, hasta la aceptación o no y el debido cumplimiento de la Propuesta
Conciliatoria.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Istmo Costa
Políticas:




Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que se deriven de la aceptación de una Propuesta
Conciliatoria en la que se haya advertido violaciones a derechos humanos.
Brindará seguimiento ante las instancias involucradas para que cumplan con el punto propuesto requerido.
Analizará y verificará que la Propuesta Conciliatoria sea cumplida en términos de Ley.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe la propuesta conciliatoria por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, a través del Fiscal de Distrito Istmo Costa .

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora el contenido de la Propuesta conciliatoria del Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

4

Elabora oficio para solicitar informe a la autoridad responsable a fin de
allegarse de datos que conlleven a determinar la vialidad de aceptar o
no la propuesta y distribuye.
Original:
Fiscales Especializados, de Distrito Istmo Costa
Especiales así como
Director de la Policía Especializada.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia: Expediente/Minutario.

y

5
Recibe informe de la autoridad responsable en original y anexo
(informe soporte), valora y analiza si es factible la solución dentro del
periodo de aceptación y/o dentro del término para la amigable
composición y determina.
¿Es procedente la propuesta conciliatoria?
No, elabora oficio fundado y motivado informando al Consejo Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la No Aceptación de la Propuesta Conciliatoria.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina Proceso.
Si, elabora oficio para informar al Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Aceptación de la Propuesta Conciliatoria y distribuye:
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
6

Elabora oficio a la autoridad presuntamente responsable, haciéndole
del conocimiento que la Institución ha aceptado la Propuesta
Conciliatoria, por lo que tendrá la obligación de informar sobre los
avances en el cumplimiento de la misma, fotocopia y envía:
Original:
Fiscales Especializados, de Distrito Istmo Costa
Especiales así como
Director de la Policía Especializada),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia: Expediente/Minutario.

y

7
Recibe información de la autoridad presunta responsable, analiza y
valora si es correcta.
¿Es correcta la información requerida?
No, procede a entablar comunicación vía telefónica o envía oficio a la
autoridad presunta responsable, a quien solicita información correcta.
Si, elabora oficio de envío de información al Órgano solicitante, analiza
los documentos de pruebas de cumplimiento y determina el expediente
según lo estime pertinente.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia: Expediente/Minutario.
8

Recibe notificación de conclusión del Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Envía
oficio informando a la autoridad presuntamente responsable y se
ordena archivar el expediente de Propuesta Conciliatoria.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/DDHySC-04

Nombre del Procedimiento:
Atención de Asesorías Jurídicas.
Propósito:
Atender en tiempo y forma la solicitud de asesorías jurídicas para resolver la problemática del interesado .
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la solución de la problemática del interesado.

Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Istmo Costa
Políticas:




Atender los oficios solicitando intervención del planteamiento.
Analizar la petición, se brinda atención procedente.
Informar al quejoso y a la instancia emisora el resultado de la intervención.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe escrito de Asesoría Jurídica o Canalización por parte del
Consejo Estatal de los Derechos Humanos, donde solicita la
intervención de esta Fiscalía de Distrito Istmo Costa , a fin de resolver
la problemática del interesado.

2

Recibe el Departamento de Atención a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, para atender lo indicado.

3

Escucha y analiza personalmente el planteamiento del problema del
particular y forma el expediente de asesoría jurídica.

FORMATO OJR-01
Orientación jurídica

4

Procede a entablar comunicación vía telefónica con la autoridad
presunta responsable, a quien solicita mediante oficio de ser necesario
informe y resuelva el asunto de su competencia, a fin de evitar una
queja ante del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, recaba
firma del Fiscal de Distrito Istmo Costa , fotocopia y envía.

FORMATO AGT-02
Acta de gestión telefónica

En aquellos casos que no
son canalizados por ningún
Organismo de Derechos
Humanos, se actúa de la
misma forma.

Original: Fiscales Especializados, de Distrito Istmo Costa y Especiales
así como
Director de la Policía Especializada.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia: Expediente, Minutario.
5
Recibe los informes requeridos de la autoridad presunta responsable,
esta se analiza y valora a fin de solucionar la problemática planteada
por el particular y se agrega al expediente de asesoría jurídica.
6
En caso de contar con canalización del C.E.D.H. se remite por oficio el
resultado de la gestión.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
3ª.copia: Expediente/Minutario.
7
Notifica personalmente al interesado sobre las acciones realizadas por
esta área a fin de resolver su problemática y brinda la orientación
jurídica respecto al seguimiento de su asunto y posteriormente se
archiva el expediente como asunto concluido.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/DDHySC-05

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Victimológicos.
Propósito:
Conocer las causas y condiciones de vida por las que determinadas personas son víctimas de un delito.
Alcance:
Se inicia desde que se recibe el oficio de petición del Fiscal del Ministerio Público hasta que se remite el estudio
integrado, acompañado de oficio de contestación.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Istmo Costa
Políticas:


Recibirá del Fiscal del Ministerio Público solicitud por escrito de los estudios victimológicos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio de petición signado por el Fiscal del Ministerio Público.

2

Designa Trabajadora Social o personal calificado para practicar estudio
victimológico.

3

Registra el estudio victimológico en el libro de registro, otorgándole un
número único de expediente.

4

Realiza la entrevista inicial y el estudio victimológico a la víctima.

5

Procede a elaborar en el formato de estudio victimológico los
resultados obtenidos, en original para el Fiscal solicitante y la copia
para el expediente.

6

Redacta oficio de contestación y distribuye de la siguiente manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público solicitante.
1ª. Copia. Fiscal de Distrito Istmo Costa .
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.

7

Observaciones

Formato de entrevista
inicial
Formato EI/01
Formato de estudio
victimológico
Formato EV/02
Formato de oficio de
contestación a la autoridad
solicitante
Formato oficio EV/03

Integra el expediente para archivo, y en algunos para su seguimiento.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/DDHySC-06

Nombre del Procedimiento:
Canalización a Casa Hogar o Albergue.
Propósito:
Proporcionar a las víctimas del delito un lugar seguro temporal, mientras se resuelve la situación jurídica o se
localiza a los familiares.
Alcance:
Se inicia desde que el Fiscal del Ministerio Público solicita la petición de ingreso de una persona al albergue y
finaliza hasta que se hace el ingreso con la documentación requerida.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Istmo Costa .
Políticas:


Se realiza a solicitud de apoyo de los Fiscales del Ministerio Público, cuando se requiere que menores
víctimas o relacionados con alguna conducta delictiva, mujeres maltratadas, personas con capacidades
diferentes y adultos mayores sean canalizados en su caso, a las instituciones de asistencia social públicos
o privados, casa hogar o albergues.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

Observaciones

Recibe oficio por parte del Fiscal del Ministerio Público, en el cual
solicita la canalización de una persona a una casa hogar o albergue.

Cuando el Fiscal del
Ministerio Público no se
constituye a la casa hogar
Designa Trabajadora Social o personal calificado que realice los
o albergue, deberá
trámites necesarios, para el ingreso de la persona.
entregar al personal del
Departamento de Atención
Realiza las gestiones telefónicas a las diferentes casas hogares o
Social (quien realizara
albergues, para concretar y definir el ingreso.
todas las gestiones) la
documentación
Comunica vía telefónica al Fiscal del Ministerio Público, con el objeto
mencionada.
de que realice los trámites necesarios para el ingreso, preparando la
documentación necesaria, consistente en: oficio suscrito por el
Representante Social y dirigido al albergue o casa hogar en original y
dos copias; copia certificada del acta administrativa o averiguación
previa y dictamen médico de integridad física de la persona a ingresar.
Se constituye al lugar establecido (albergue o casa hogar) para que se
lleve a cabo el ingreso, debiendo constituirse también el Fiscal del
Ministerio Público, quien dará fe del ingreso.
Entrega la documentación al albergue o casa hogar en el momento de
ingresar la persona,
Elabora oficio en el cual se informa todos los datos posibles que
Formato de oficio de
indiquen haber dado cumplimiento a lo solicitado. Se distribuye de la contestación a la autoridad
siguiente manera:
solicitante
Formato oficio CCHA/01
Original: Fiscal del Ministerio Público.
1ª. Copia: Fiscal de Distrito Istmo Costa s.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.
Integra el expediente con la documentación recabada, para su
seguimiento.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/DDHySC-08

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Socioeconómicos.
Propósito:
Recabar e integrar información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales en las que vive la víctima, a
petición del Fiscal del Ministerio Público o Juez correspondiente.
Alcance:
Se inicia desde que se recibe la solicitud hasta la entrega y recepción del estudio por la autoridad solicitante.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Istmo Costa.
Políticas:


Deberán elaborarse a petición del Fiscal del Ministerio Público o Jueces competentes, mismos que servirán
para la integración de las averiguaciones previas, actas administrativas y causas penales.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público o Juez competente, en (Esta fiscalia no cuenta con
trabajador social para realizar
el cual solicita se realice el estudio socioeconómico.
Designa personal para que se realice la función, la Trabajadora
social o personal calificado se constituye al lugar donde habita la
persona a quien se le aplicará el estudio socioeconómico.

2

3

4

Observaciones

Recibe la información y procede a realizar en original y una copia el
estudio socioeconómico, la original será enviada al Fiscal del
Ministerio Público o Juez solicitante y la copia se archiva en el
expediente.
Elabora oficio de contestación en el cual se remite el estudio
socioeconómico. Se distribuye de la siguiente manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público o Juez.
1ª. Copia: Fiscal de Distrito Istmo Costa.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.
Integra el expediente para el seguimiento del caso.

estudio
socioeconomico,
generalmente dentro de la
intregracion
de
las
averiguaciones previas no se
requiere de trabajador social,
pero en las ocasiones que
pudiera
ser
necesario
se
solicitaria
apoyo
de
las
instittuicones tales como el Dif)

Formato de estudio
socioeconómico
Formato ESE/01

Formato de oficio de
contestación a la autoridad
solicitante
Formato OCE/02

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/DDHySC-9

Nombre del Procedimiento:
Entrega de Medicamentos a Presentados.
Propósito:
Proporcionar a petición del Fiscal del Ministerio Público la atención social necesaria, tal como atención médica,
estudios de laboratorio que se deriven de la atención médica recibida o entrega de medicamentos prescritos por el
médico tratante, con el objeto de propiciar la pronta recuperación de la salud y preservar la integridad física del
detenido.
Alcance:
Se inicia desde la solicitud de la realización de gestiones para el ingreso a hospitales, medicamentos o estudios de
laboratorio hasta la realización de los mismos.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Istmo Costa.
Políticas:


Brindar la atención necesaria a los presuntos responsables de conductas delictivas que se encuentran a
disposición de la Policía Especializada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público, en donde solicita
gestione atención médica al detenido, así como también se
proporcionen los medicamentos prescritos por el médico tratante.

2

Designa personal calificado para que se brinde la atención
necesaria.

3

Informa al Fiscal del Ministerio Público, que deberá enviar oficio de
solicitud de atención médica al hospital correspondiente y que
coordine el traslado del detenido a través de la Policía
Especializada.

4

Acude a las instalaciones del hospital correspondiente, donde
realizara las gestiones para la pronta atención médica del detenido,
se surta la receta médica, misma en la que estará escrito el nombre
del paciente, así como el nombre y firma del médico.

5

Gestiona la compra de los medicamentos, a través del fondo
otorgado por la Coordinación General de Administración y
Finanzas, tomando los datos de la receta médica o del oficio de
petición; en todos los casos se deberá solicitar la factura
correspondiente.

6

7

Observaciones

Formato de oficio de
Elabora oficio de contestación a la autoridad solicitante, basado en contestación a la autoridad
la atención que se brindó y gestiones realizadas al detenido,
solicitante
haciendo mención en el mismo que se anexan los medicamentos
Formato oficio OFC/01
prescritos para que el Fiscal del Ministerio Público designe personal
para que los suministre al detenido. Se distribuye de la siguiente
manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público.
1ª. Copia: Fiscal de Distrito Istmo Costa.
2ª. Copia: Delegado Administrativo.
3ª. Copia: Expediente.
4ª. Copia: Minutario.

Integra un expediente para el seguimiento del caso.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SAP/FMPT-02

Nombre del Procedimiento:
Inicio de carpeta de investigación de Turno.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y remitir a
mesa de trámite para su seguimiento y determinación.
Alcance:
Desde el inicio y recepción de la denuncia practicando las diligencias primordiales y remitirla a la Subdirección de
Averiguaciones Previas y éste a la mesa de trámite para seguimiento y determinación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público en Turno.

Políticas:







Recibir y escuchar las denuncias de la ciudadanía.
Iniciar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Practicar dentro del turno de 24 horas las diligencias primordiales.
Al término de 24 horas, remitir la averiguación previa a la Subdirección de Averiguaciones Previas,
después de que se halla registrado en el libro de gobierno, de ésta se remite a la mesa de trámite de
manera inmediata para que el titular la radique y registre en su libro, en consecuencia acuerda y ordene
practicar todas las diligencias hasta emitir de determinación, ya se ejercitando acción penal, formular
consulta de no ejercicio o de reserva.
Tratándose de agencias foráneas los fiscales deben remitirlo de inmediato a la mesa de trámite respectivo,
para que el titular continúe con el procedimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público en Turno.
1

Escucha al ciudadano que acude denunciando hechos que estima y
constituyen un delito, de la información que proporciona, el Agente del
Ministerio Público establece si se trata de un delito o no y si lo es,
establece si se trata de un delito que se persigue de oficio o por
querella, analiza y determina:
¿Es un delito que se persigue de oficio?
No, es por querella
Continúa con la siguiente actividad

2

Informa el Fiscal del Ministerio Público al ciudadano el esquema que
en derecho le asiste y le asesora acerca de los alcances de su
acusación formal (querella) y los requisitos que debe cubrir, finalmente
pregunta si es o no su deseo, querellarse en ese momento y
determina:
¿Desea querellarse?
No, termina procedimiento.
Si, continúa con la siguiente actividad

3

Instruye al secretario de acuerdo ministerial, se avoque a receptuar
por escrito la comparecencia forman del querellante, en la que se
dejará debida constancia de su voluntad para querellarse.

4

Informa al ciudadano el esquema de derecho que le asiste, lo orienta,
asesora y lo exhorta a comparecer formalmente para que se inicie la
correspondiente averiguación previa.

5

Una vez que se inicia la diligencia el Fiscal del Ministerio Público,
instruye al Secretario de Acuerdos Ministeriales para que registre la
averiguación previa y proceda a receptuar la declaración del
ciudadano y elabore los oficios de aviso a la superioridad, policía
especializada, servicios periciales así como los citatorios que se
hicieran necesarios.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
6

7

8

9

Observaciones
ActIvidad
Procede el Fiscal del Ministerio Público en la comparecencia de
denuncia o querella, hacer constar y dar fe de tener a la vista a la
persona denunciante o querellante, exponiendo su nombre completo,
lo identifica y deja constancia del documento de identificación que se
exhibe, lo exhorta o protesta ( en caso de ser menor) a conducirse con
verdad en la diligencia y le advierte las penas a que incurren los faltos
declarantes, solicita la descripción de generales y finalmente
cuestiona al declarante acerca de los hechos constituidos del presunto
delito y si lo estima necesario fórmula preguntas especificas.
Elabora oficios para la firma que requiere para la investigación y
esclarecimiento de los hechos, así como el de aviso a la superioridad,
vigilando se Trámiten con oportunidad.
Analiza si de los hechos narrados se advierte que los mismos se
consumaron en cercanía de tiempo (el mismo día) el Agente del
Ministerio Público ordena la inmediata búsqueda y localización del
presunto inculpado a la policía especializada con base en las
características proporcionados por la víctima, continuando con las
diligencias según sea el caso con o sin detenido.
Concluido en turno de 24 horas procede remitir las actuaciones a la
Subdirección de Averiguaciones Previas o a la mesa de trámite
correspondiente para que ésta la continúe integrando hasta
determinarla.
Continúa con el procedimiento:

Radicación de averiguación previa para su determinación en mesa de
trámite.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SAP/FMPMT-03

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de la Averiguación Previa sin Detenido.
Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y resolver.

Alcance:
Desde la radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público Investigador en Mesa de Trámite.

Políticas:








Radicar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Recibir y escuchar la ratificación de declaración según sea el caso.
El Fiscal del Ministerio realizara la práctica de diligencias básicas y suficientes para acreditar el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, es estricto apego a las garantías y derechos humanos de las partes
independientemente del carácter que guarden dentro de la indagatoria.
Integrar las averiguaciones previas en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
Fundar y motivar cada unas de las resoluciones y determinaciones que se emitan en la averiguación
previa, atendiendo a los lineamientos institucionales y legales aplicables en la materia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicara de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Solicitar orden de aprehensión, comparecencia o presentación al Juez de la causa en caso de acreditar
los elementos del cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público Investigador (Mesa de Trámite).
1

Recibe de la Subdirección de Averiguaciones Previas o Mesa de turno
la remisión de la Averiguación Previa, dicta el acuerdo de radicación e
instruye al secretario de acuerdos ministeriales para que registre en el
libro de gobierno en el mismo día de su recepción.

2

Analiza la situación jurídica de la averiguación previa, advierte las
diligencias pendientes de realizar, acuerda y ordena su realización
mediante los acuerdos respectivos y los oficios que fueran necesarios
a las áreas.

3

Agenda la comparecencia de los testigos propuestos por el agraviado,
asignándole día y hora para el desahogo de la diligencia.

4

Acuerda y emite recordatorios a las áreas auxiliares a efecto de que
remitan a la brevedad los dictámenes o bien los informes que se
encuentren pendientes de ingresar a la indagatoria a efecto de estar
en condiciones de determinar lo conducente conforme a derecho.

5

Estima la necesidad o no de solicitar a la Policía Especializada la
orden de localización y presentación del indiciado y determina:



Citatorios.

¿Solicita orden de localización y presentación?
6

Si, acuerda la localización y presentación del indiciado y emite el oficio
respectivo.

7

No, continúa la integración de la indagatoria a efecto de contar con
mejores y mayores elementos que permitan el esclarecimiento de los
hechos o en su caso establecer la identidad o localización del
presunto responsable.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SAP/FMPMT-04

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de la Averiguación Previa con Detenido.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar y/o radicar la indagatoria correspondiente, integrar
y consignar ante el juez de la causa.

Alcance:
Desde el inicio y/o radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público Investigador en Mesa de Trámite.

Políticas:









Radicar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Recibir y escuchar la ratificación de declaración según sea el caso.
El Fiscal del Ministerio realizara la práctica de diligencias básicas y suficientes para acreditar el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, es estricto apego a las garantías y derechos humanos de las partes
independientemente del carácter que guarden dentro de la indagatoria.
Integrar las averiguaciones previas en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
Fundar y motivar cada unas de las resoluciones y determinaciones que se emitan en la averiguación
previa, atendiendo a los lineamientos institucionales y legales aplicables en la materia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicara de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Solicitar orden de aprehensión, comparecencia o presentación al Juez de la causa en caso de acreditar los
elementos del cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado.
Consignar al juez de la causa al indiciado, en un tiempo de 48 horas, acreditado los elementos del cuerpo
del delito y la probable responsabilidad del mismo.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibe de la Subdirección de Averiguaciones Previas o Mesa de
turno la remisión de la averiguación previa, junto con el detenido,
dicta el acuerdo de radicación e instruye al secretario de acuerdo
ministerial para que registre en el libro de gobierno en el mismo día
de su recepción, así como proceda al registro de la detención que
recibe.

2

Recibe al presentado, no sin antes haber pasado ante el área de
medicina legal a efecto de que certifique las condiciones físicas y de
salud en que se presenta, además de que dar fe ministerial de
integridad física del detenido para ser agregada a la Averiguación
Previa.

3

Analiza la situación jurídica de la averiguación previa, advierte las
diligencias pendientes de realizar y acuerda y ordena su realización
mediante los acuerdos respectivos y los oficios que fueran necesarios
a las áreas auxiliares, en un término no mayor de 48 horas.

4

Observaciones

Si del estudio se advierte que el detenido fue asegurado en flagrante
delito y existen elementos suficiente que hagan presumir y
fundamente su participación en el hecho procederá decretarle su
retención por flagrancia o en su caso decretarle su detención por
notoria urgencia.

5

Previa a la declaración del detenido, hará constar la entrevista previa
con su defensor.

6

Procederá hacer constancia de tener a la vista a la persona
asentando el nombre completo, lo identifica mediante credencial de
elector preferentemente, asentando los datos particulares de la
credencial y procede a tomar los datos generales del compareciente.

7

Protesta o exhorta (en caso de menores) al detenido a conducirse
con verdad en el desarrollo de la comparecencia y procede a receptar
su declaración a cerca de los hechos que se investigan, concluida la
narrativa de hechos que haga el indiciado y si lo estima pertinente el
Fiscal del Ministerio Público, procede a formular preguntas
especificas que permitan el debido esclarecimiento de los hechos.

8

Analiza la situación jurídica del indiciado que puede ser dictando
acuerdo de ampliación de la detención si el delito es grave por un
término más de 48 horas, arraigo o bien de libertad y determina:
¿Acuerda la ampliación de la detención?
Si, en un lapso de 48 horas más practica diligencias necesarias para
resolver si libera con reservas o bien decreta arraigo. Si decreta
libertad con reservas dicta el acuerdo respectivo conforme a derecho,
notifica al indiciado como a la autoridad policial responsable de la
custodia del detenido.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
9

Observaciones

No, estima necesaria la medida cautelar de arraigo por un término de
30 días, prorrogable por otro término igual, acuerda su solicitud a la
autoridad jurisdiccional respectiva fundando y motivando la necesidad
de la medida y gira los oficios respectivos para la tramitación ante la
autoridad jurisdiccional, una vez en conocimiento del juez este
resolverá lo conducente que puede ser en dos sentidos es decir la
negativa o concediendo la medida cautelar.
¿El juez concede el arraigo?

10

No, el Fiscal del Ministerio Público acuerda la inmediata libertad del
indiciado.
Termina proceso.

11

Si, el juez concede la medida cautelar, el Fiscal del Ministerio Público
procede a diligenciar las notificaciones correspondientes y hechas
estas, continúa la integración de la Averiguación Previa asta su
perfeccionamiento en un término no mayor de 30 días.

12

Vencido el plazo de 30 días el Fiscal del Ministerio Público deberá
determinar si de las diligencias practicadas se encuentra en condición
de consignar la Averiguación Previa correspondiente ante la
autoridad judicial respectiva, si aún faltan diligencia por desahogar
solicitará la ampliación del arraigo por otros 30 días o bien deberá
decretar la libertad inmediata del arraigado.

13

Una vez analizado y estudiado pruebas y diligencias dicta, según sea
el caso, el acuerdo de libertad o bien de consignación en cuyo caso
termina el procedimiento, sino continúa practicando cuantas
diligencias estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SCP/FMP-01

Nombre del Procedimiento:
Radicación del Expediente Penal y Auto de Incoación.

Propósito:
Intervenir desde la radicación de un expediente penal, con y sin detenido, en el primer caso, vigilar que se ratifique
la detención del inculpado, de lo contrario solicitar la orden de aprehensión.

Alcance:
Desde la radicación de la causa penal, la ratificación de la detención del inculpado y/o la emisión de la orden de
aprehensión, hasta su ejecución y puesta a disposición del órgano jurisdiccional.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Istmo Costa.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Notificarse legalmente e informar a la superioridad, respecto a los expedientes penales que son radicados en
los Juzgados Penales del Distrito Istmo Costa Judicial correspondiente.
 En los casos que se ejercite acción penal con detenido, y no se ratifique la detención del inculpado, se
solicitará de inmediato el libramiento de la orden de aprehensión.
 En los casos en que se niegue la emisión de la orden de aprehensión, se promoverá el recurso de apelación
ante el órgano jurisdiccional, o en los casos que no proceda éste, se solicitará sea devuelta la Averiguación
Previa al Ministerio Público Investigador para su debido tratamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Radicación con detenido.
1

Notifica legalmente al Fiscal del Ministerio Público de los expedientes
penales que se radiquen, por medio del actuario judicial adscrito al
órgano jurisdiccional, y los registra en el libro de gobierno
correspondiente.

2

Ratifica o no la detención del inculpado (s) que sea puesto a
disposición del órgano jurisdiccional.

3

En caso de que no sea ratificada la detención porque el detenido
hubiese sido puesto a disposición del Juez Penal, fuera del término
constitucional, de inmediato solicitará al Juez el libramiento de la
orden de aprehensión, e informa de tal circunstancia a la Subdirección
de Control de Procesos.
Radicación sin detenido.
Se libra la orden de aprehensión.

4

Se notifica legalmente, y recibe físicamente la orden de aprehensión.

5

Realiza el registro en el libro de gobierno.

6

Lleva un control estadístico de las órdenes libradas.

7

Envía orden de aprehensión a la Subdirección de Control de
Procesos, y turna para su captura en el sistema informático
“ORDJUD”, para su control y registro, siendo remitida posteriormente,
a la policía ministerial para su ejecución.
Se niega la orden de aprehensión.

8

Interpone recurso de apelación en los casos en que sea procedente,
expresando los agravios que se causen a la representación social.

9

En los casos en que no proceda el recurso de apelación, solicita al
órgano jurisdiccional, sea devuelta la averiguación previa al Ministerio
Público Investigador, para su debido tratamiento.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
798

MANUAL
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SCP/FMP-02

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales en la Declaración Preparatoria.

Propósito:
Intervenir en la diligencia de la Declaración Preparatoria del inculpado, realizando argumentaciones jurídicas
tendientes a que en el momento de resolver la situación jurídica del acusado, se emita auto de formal prisión en su
contra.

Alcance:
Desde el comienzo de la recepción de la Declaración Preparatoria, su desarrollo, y hasta la emisión del auto de
término constitucional.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Istmo Costa
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Intervenir en la diligencia de declaración preparatoria, haciendo uso de todas las herramientas que están a
su alcance, para efectos de fortalecer la acusación, y obtener un auto de formal prisión.
 Solicitar que se niegue el beneficio de la libertad provisional bajo caución al acusado, en los casos en que
proceda legalmente.
 Intervenir en todas las diligencias ofrecidas por la defensa del acusado, que se desahoguen dentro del
término constitucional.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
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1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realiza argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicita que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuáles se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
800

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SCP/FMP-03

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Istmo Costa Correspondiente
en el Período de Instrucción, Conclusiones Acusatorias y Audiencia de Derecho.

Propósito:
Intervenir en el período de instrucción, aportando medios de prueba para acreditar plenamente el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño causado; solicitando al Juzgador se emita
sentencia condenatoria por el delito aplicable al caso concreto.

Alcance:
Desde la apertura del período de instrucción, su desarrollo, su agotamiento y el cierre; la presentación de la
acusación formal en las conclusiones, hasta su ratificación en la audiencia de derecho.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Istmo Costa
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:





Intervenir en el período de instrucción, aportando las pruebas pertinentes para robustecer el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño que causó.
Asistir jurídicamente a las víctimas u ofendidos, en las diligencias de interrogatorio, objetando las
preguntas que sean insidiosas, que tiendan a confundir la mente del ofendido, formuladas por la defensa
del inculpado.
Formular las conclusiones acusatorias, narrando sucintamente los hechos delictivos, solicitando se
imponga sentencia de condena al acusado, por el delito (s) de que se trate, y se le imponga la pena
aplicable al caso particular.
Intervenir en la celebración de la audiencia de derecho, ratificando la acusación a que hace referencia el
punto anterior.
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ActIvidad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realiza argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicita que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuales se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-01

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico Toxicológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de drogas
legales e ilegales que una persona ha consumido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios. (SCOFI)

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba la muestra de orina para realizar el estudio químico
correspondiente.
La persona a la que habrá
de tomársele la muestra es
conducida
a
las
¿Se toma la muestra correspondiente?
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química
Sí. Continúa en la actividad No.5
o en su caso el perito se
No. Continúa en la actividad No. 4a
traslada al lugar que la
autoridad indique para
Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo obtener la muestra.
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

4a.

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha, hora y nombre de quien
recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Química Forense para su archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-02

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Rodizonato de Sodio Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o Autoridad Competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
806

MANUAL
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Toma la muestra correspondiente

5.

Observaciones

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química,
o en su caso el perito se
Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial con el traslada al lugar que la
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de autoridad indique.
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina Procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-03

Nombre del Procedimiento:
Realiza prueba de Walker Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a corta,
intermedia y larga distancia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

5

Observaciones

Realiza el proceso químico sobre las telas objeto de estudio.

Las prendas deberán ser
enviadas junto con el oficio
de solicitud o en su caso,
Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado, determinar el lugar en el
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o que habrán de recogerse.
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando las prendas para su entrega al ministerio público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial con anexos y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su
archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-04

Nombre del Procedimiento:
Realiza Rastreo Hemático Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar grupo sanguíneo y/o
detectar trazas de sangre en lugares, prendas o cualquier objeto capaz de ser analizado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Acude al lugar que le sea indicado para la toma de muestras correspondiente.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

Realiza el estudio químico correspondiente mediante la aplicación de
la técnica que considere apropiada para el caso concreto.

Observaciones

¿Acude al lugar de los hechos o del hallazgo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4a
4a.

Debe realizar técnica química en el objeto que le hayan remitido anexo
al oficio de solicitud o puesto a la vista en las instalaciones que ocupa
el Departamento de Química.
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la técnica química para detectar manchas hemáticas y/o trazas
de sangre en la fecha, hora y lugar indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, en el oficio de solicitud.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando, en su caso, los objetos para su entrega al Ministerio
Público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-05

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Semen, Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si existe semen en el lugar
de los hechos, en la víctima o en objetos asociados a hechos delictuosos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y, en su caso, muestra u objeto materia de estudio
proveniente de Ministerio Público o autoridad competente, lo registra
en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud (con el objeto o muestra anexa) al Jefe
del Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y anexos respectivos.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibe objeto o muestra sobre la que habrá de realizar el estudio
químico?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, para recabar la muestra correspondiente.
Continúa en la actividad No. 4

4.

Realiza estudio químico sobre el objeto o muestra proporcionada o
recabada por o a petición del Ministerio Público o autoridad
competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y anexos pertinentes, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando el acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
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Próxima revisión
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-06

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Griess solicitada por Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito: A
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el arma de fuego a estudiar, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y arma de fuego al Jefe del
Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y arma de fuego.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio químico al arma de fuego proporcionada, fórmula y
emite el dictamen pericial con el número asignado, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

6.

Recibe el dictamen pericial y el arma de fuego respectiva, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-07

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico, Solicitado por Ministerio Público o
autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Formula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en el que se encuentran los elementos que habrán
de analizarse o, en su caso, se le ponen a la vista en las instalaciones
que ocupa el Laboratorio de Química.

5.

Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-08

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Morfológico de Pelos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras de
pelos y determinar sí pertenecen o no a una misma persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

3a.

Observaciones

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente
y la muestra analizar, así como la indicación de la persona contra la
que habrá de compararse la muestra, lo registra en el libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.
Entrega el oficio de solicitud y la muestra al Jefe del Departamento de
Química Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.
Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y muestra respectiva.
Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.
¿Recibe la muestra y/o indicación de la persona con la que se realizará
la comparación?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b

3b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 5

4.

Realiza el estudio microscópico de cotejo, fórmula y emite el dictamen
pericial correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

5.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-09
Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba y/o recibe la muestra para realizar el estudio químico
correspondiente.

5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-10

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Integridad y Estado Físico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si la persona presenta algún
tipo de lesión, alteración o daño físico e indica el estado físico en el que se encuentra al momento de la revisión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-11

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Edad Clínica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica de una
persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-12

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico Ginecológico y/o Proctológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si existen lesiones
ginecológicas o proctológicas producidas por la comisión de algún hecho delictuoso.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de Gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

Observaciones

¿Obtiene muestra para su análisis en laboratorio?
Sí. Continúa en la actividad No. 4a
No. Continúa en la actividad No. 5
4a.

Embala y etiqueta la muestra que enviará al Ministerio Público o
autoridad competente en cadena de custodia para que éste indique los
estudios que habrán de realizarse y la remita al Laboratorio de
Química Forense.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
830

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-13

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Responsabilidad Médica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos
médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisi s
del expediente médico correspondiente

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el expediente para su análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis y estudio del expediente señalado por el Ministerio
Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el expediente y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
833

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-14

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
gestacional, así como el estado general de salud que presenta.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-15

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Toxicomanía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la dependencia
patológica por el uso habitual de algún tipo de droga.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Analiza el dictamen químico toxicológico remitido por el Ministerio
Público o autoridad competente para determinar la cantidad y tipo de
droga encontrada en la muestra proporcionada al Departamento de
Química Forense.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-16

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde el ingreso del cadáver al Anfiteatro del Servicio Médico Forense hasta la formación del archivo
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe el cadáver en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del Ministerio Público o
autoridad competente.

2.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo, al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

4.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Realiza el procedimiento médico de Necropsia de Ley

Observaciones

¿Encuentra indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 5b
No. Continúa en la actividad No. 6
5b.

6.

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Ministerio Público o autoridad competente.
Recaba las muestras solicitadas por el Ministerio Público o autoridad
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán ser
enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento de
Química o Genética Forense.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

hechos violentos, accidentes
aéreos y desastres naturales
deberá
tomar
muestra
biológica en sangre, saliva,
pelo, huesos o cualquier otra
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la Base
Nacional de Datos Genéticos
y registro en el CODIS.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Coloca al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o autoridad
competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
9.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

10.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-17

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Exhumación Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.

5.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la que
se encuentra el cadáver a exhumar.

6.

Solicita se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores para
evitar contaminación y brotes infecciosos.

7.

Lleva a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

8.

Realiza la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE - DGSP
- FDIC/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

9.

Efectúa la re-inhumación respectiva.

10.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

12.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-18

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Sanidad Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna lesión
dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

En su caso revisa el expediente proporcionado para encontrar
elementos que le apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

5.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su caso,
el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y el expediente, los entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Forense para su
archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando de
baja al número asignado y marcándolo como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-19

Nombre del Procedimiento:
Realiza Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad y
talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito
médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina
Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

5.

Realiza el estudio respectivo, formula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

En caso de existir solicitud
para realización de prueba
de ADN, los restos serán
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
con el dictamen pericial
para su entrega al M.P. o
autoridad competente.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-20

Nombre del Procedimiento:
Realiza Retrato Hablado Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica el método, técnicas y procedimientos adecuados, con la finalidad de plasmar morfologías faciales, descritas
en forma oral por otra persona, a través de la superposición de características fisonómicas y accesorios
determinados, que permiten obtener imágenes de rostros definidos y estructurados con la ayuda de un software
establecido, llamado CARAMEX.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación
del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión. La información vertida es responsabilidad
de la persona que la proporciona).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Se presenta la persona que habrá de proporcionar la descripción
correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

.

4.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
Solicita al compareciente que proporcione la información pertinente
para la formulación del retrato hablado.
¿El compareciente recuerda las características fisonómicas solicitadas
para llevar a cabo el Retrato Hablado?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b.

4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
849

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
5.

Recaba datos generales de la persona, objeto del Retrato Hablado,
con la finalidad de referirlos en el dictamen pericial y solicita al
compareciente firme el formato correspondiente y proporcione una
copia de su identificación oficial.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Ministerio Público o autoridad competente.
2ª copia: Archivo

7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-21

Nombre del Procedimiento:
Realiza dictamen de Balística Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuada con la finalidad de efectuar los estudios de balística
forense: identificativa y comparativa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe del Ministerio Público los elementos balísticos a estudiar en
estricta cadena de custodia llenando los formatos correspondientes.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los elementos
balísticos dados

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-22

Nombre del Procedimiento:
Realiza procedimiento de Levantamiento de Huellas Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de levantar huellas positivas, negativas o
revelar huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, del hallazgo o enlace para su análisis en el
laboratorio correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Procede a fijar fotográficamente el lugar de los hechos.

Observaciones

¿Encuentra huellas positivas, negativas o latentes en el lugar para su
levantamiento?
Sí. Continúa en la actividad No. 6
No. Continúa en la actividad No. 5b.
5b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo

6.

Realiza el procedimiento de levantamiento y/o revelado de acuerdo al
tipo de huella encontrada.

7.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Sitio AFIS
2ª copia: Archivo
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha, hora en que se recibe y nombre de
quien recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento
de Identificación para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-23

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio Dactiloscópico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través del
examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de tomársele la impresión digital
correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen a efecto
de revisar el expediente o documentos en donde obren las
impresiones digitales a estudiar.

Observaciones

¿Comparece la persona para la toma de impresiones digitales ante el
ministerio público o autoridad competente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
¿Existen elementos suficientes en el expediente que permitan realizar
el dictamen respectivo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5.

Observaciones

Realiza el examen dactiloscópico correspondiente, formula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-24

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Identificación Vehicular Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar en el que se encuentra el vehículo, señalado por el
Ministerio Público o autoridad competente y realiza la revisión
correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-25

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Fotografía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de conseguir imágenes que muestren
claramente la posición de personas, objetos y todo lo relacionado con el lugar de los hechos, o del hallazgo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente señale
o en su caso, solicita le sean remitidos los objetos que habrá de fijar
fotográficamente.

5.

Aplica la técnica fotográfica correspondiente, fórmula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-26

Nombre del Procedimiento:
Realiza Odontograma Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al Servicio Médico Forense para realizar el estudio dental
al cadáver señalado por el Ministerio Público o autoridad competente.

Observaciones

¿Es posible realizar el estudio dental correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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Actualización
Junio 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-27

Nombre del Procedimiento:
Realiza Clasificación de Lesiones a la Cavidad Oral Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo
de lesión, su localización, la temporalidad, gravedad y secuelas

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de realizársele el estudio correspondiente,
o en su caso acude al lugar que le indiquen.

Observaciones

¿Comparece la persona para la realización de la valoración
respectiva?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la valoración, formula y emite el dictamen pericial, rubricándolo
y recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-28

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necroreseña Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude a las instalaciones del Servicio Médico Forense y lleva a cabo
los procedimientos necesarios para integrar la ficha correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-29

Nombre del Procedimiento:
Realiza Transcripción de Datos Contenidos en Medios Informáticos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e informáticos
con la finalidad de presentarla de manera impresa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y medio informático al Jefe del
Departamento de Identificación o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

¿El medio informático recibido es viable para estudio?

Observaciones

Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5..

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-30

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a solicitud de
Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares
(AFIS), la ficha decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
al Sitio AFIS a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente.

5.

Fórmula, ingresa la información al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y emite el informe correspondiente,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el informe pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-31

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que Obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) a Solicitud del
Ministerio Público o Autoridad que Ordenó el Registro Correspondiente.
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el Tipo de Registro a nombre de un individuo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El Jefe de Departamento es responsable de
la formulación y el Director de Servicios Periciales de la supervisión y verificación.)
Políticas:





Deberá mediar orden emitida por el Ministerio Público o autoridad competente que ordenó el Registro, o en
su caso resolvió jurídicamente procedente su cancelación.
La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 107.
Su actuación se limitará a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y anexos a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entrega el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad 3a
3a.

Realiza el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

4.

Realiza oficio para el Jefe del Departamento de Identificación,
solicitando se lleve a cabo la modificación correspondiente, anexando
copia de la solicitud del Ministerio Público o autoridad competente con
sus anexos.

5.

Se realiza la modificación respectiva a través del responsable del Sitio
AFIS y procede a notificar a la Dirección General acerca de la fecha
en que se efectuó.

6.

Ingresa los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-32

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó la pericial a efecto de revisar el expediente respectivo.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-33

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó el dictamen pericial a efecto de revisar el expediente
respectivo, así como la bitácora del personal de vigilancia, informe de
la policía, parte del H. Cuerpo de Bomberos y demás documentos
útiles para la integración de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-34

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valuación de Bienes Muebles Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor comercial de un
bien mueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el bien a valuar, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el bien al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud con el bien mueble a valuar.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe el bien a valuar o, en su caso, acude al lugar que determine el
Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución con el bien dado en cadena de
custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el bien objeto de estudio, los entrega al
Ministerio Público o autoridad competente en cadena de custodia,
recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre de quien lo
hace, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Especialidades Diversas para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-35

Nombre del Procedimiento:
Realiza Criminalística de Campo Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados al acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace
para localizar, fijar, recolectar, embalar y etiquetar, indicios.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace con la finalidad
de realizar una inspección minuciosa del mismo.

5.

Identifica, fija, levanta, embala, traslada y entrega los indicios o
evidencias encontrados al Ministerio Público o autoridad competente
en cadena de custodia.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-36

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Agrimensura Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen el
espacio territorial.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito agrimensor es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o autoridad
competente para realizar el procedimiento respectivo.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que
sirvan de apoyo en la formulación de su dictamen.

6.

Reúne la documentación necesaria que deberá funcionar como
soporte y obrar como anexo de su dictamen.

7.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-37

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños en Cultivos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.
.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-38
Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la valoración y examen del animal.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-39

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del lugar.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-40

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-41
Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-42

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Planimetría Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-43

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Obra Pública Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada cumple
con las especificaciones contempladas en el contrato.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-44

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Grafoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o autoridad
competente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar los elementos base
del cotejo.

5.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-45

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Documentoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el documento para análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el documento al Jefe del Departamento
de Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y el documento para análisis.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis del documento, Fórmula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

6.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SSP-46

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valoración Psicológica Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Istmo Costa. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Psicología de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Psicología o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Determina la fecha y hora en la que habrá de acudir a las instalaciones
del Departamento de Psicología la persona a evaluar.

5.

Realiza la entrevista correspondiente y aplica las pruebas psicológicas
conducentes.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Psicología para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SPE-01

Nombre del Procedimiento:
Control de Orden de Aprehensión
Propósito:
Llevar un control de la situación legal de las ordenes de aprehensión que se encuentren ejecutadas y las
pendientes a ejecutar evitando duplicidad de ejecución.
Alcance:
Desde la recepción de las órdenes de aprehensión, su ejecución por parte de la policía especializada hasta la
puesta a disposición.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Istmo Costa .
Políticas:





Verificar en coordinación con el encargado de amparos si la orden presenta un amparo.
Realizar la remisión de la orden de aprehensión al encargado de ejecutar dicha orden.
Evitar el rezago, para su ejecución inmediata.
Poner a disposición ante el juez de la causa, la persona detenida.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recepciona las órdenes de aprehensión que emiten los jueces
penales de las distintas delegaciones de la región.

2

Realiza la localización dentro y fuera del sistema (mandamientos
judiciales). En caso de no existir el nombre dentro del sistema de
“ORJUD” se procede a la búsqueda física de la persona.

3

Observaciones

Procede a remitir oficio y anexo orden de aprehensión y remite al
encargado de amparos para verificar si se encuentra amparada.
¿Se encuentra amparada la orden de aprehensión?
No, pasa a la actividad No. 5
Si, continúa con la siguiente actividad.

4

Elabora oficio y rinde en anexo los informes previos y justificados y
envía a los jueces de los Distrito Istmo Costa s.
Finaliza el proceso.

5

Remite la orden de aprehensión al encargado de la misma para su
cumplimiento.

6

Una vez cumplimentada, organiza, controla y archiva las ordenes de
aprehensión, reaprehensión y cancelación de las mismas evitando su
rezago.

7

Realiza quincenalmente un reporte y se informa al departamento de
las delegaciones foráneas la situación jurídica que prevalece con los
mandamientos judiciales que se tienen registrados en los libros de
gobierno.

8

Procede a realizar la actualización de las órdenes de aprehensión
dentro del sistema interno, eliminando aquellas que ya fueron
ejecutadas, cancelando en el libro de gobierno y se archivan en
recopilador como ordenes canceladas.

9

Elabora oficio informando al director de la Dirección Jurídica de las
órdenes ejecutadas.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SPE-02

Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Orden de Aprehensión y Comparecencia.
Propósito:
Dar cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial, respetando los derechos humanos de los involucrados y
los intereses de la víctima, evitando así la impunidad.
Alcance:
Desde la recepción de orden de aprehensión y/o comparecencia hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Istmo Costa
Políticas:



Percatarse que el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estén debidamente requisitados por la ley
vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia, se respete las garantías
individuales y los derechos humanos de las personas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibe del juzgado correspondiente oficio de orden de aprehensión, a
través de la Subdirección de Control de Procesos revisa y registra en
el libro de control (libro de gobierno), asignándole número progresivo
para el debido control.

2

Elabora oficio en original y copia, mediante el cual asigna el personal
para la ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia,
fotocopia orden de aprehensión, firma y remite.

3

Recibe y procede a la búsqueda y ubicación del indiciado o
compareciente.

4

Una vez ubicado el indiciado o compareciente, elabora oficio de
cumplimiento, señalando en el mismo la disposición del detenido ante
el juez de la causa y el traslado del mismo al de rehabilitación social
correspondiente, procede a realizar las anotaciones pertinentes en el
libro de control (libro de gobierno), considerando las fechas de inicio y
terminación de las actuaciones.

5

Basándose en el oficio recibido, elabora en original y copia oficio de
cumplimiento, firma y turna original del oficio a la Dirección General
de la Policía Especializada y archiva copia.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SPE-03

Nombre del Procedimiento:
Cumplimiento de Comparecencias y Arrestos.
Propósito:
Presentar a personas por orden de búsqueda, localización y presentación, instruida por un fiscal del Ministerio
Público para que sea escuchado en declaración ministerial.
Alcance:
Desde la recepción del oficio de requerimiento hasta la notificación presentación de la persona ante un Juez o
Ministerio Público.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Istmo Costa
Políticas:




Percatarse que el cumplimiento de las comparecencias y arrestos, estén debidamente requisitados por la
ley vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las comparecencias y arrestos, se respete las garantías individuales y
los derechos humanos de las personas.
Informar de manera oportuna a los jueces y Ministerio Públicos el cumplimiento de las mismas.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe documento de comparecencia y/o arresto, emitido por un Juez
o Fiscal del Ministerio Público.

2

Registra e integra datos en el libro de gobierno.

3

Procede a la Búsqueda y localización la persona para ser notificada
(la búsqueda de domicilio se realiza en coordinación con el área de
informática).

4

Una vez localizada la persona, el médico legista realiza una
inspección y certifica la condición física anatómica en la que se En caso de no localizar a
encuentra dicha persona.
la persona en cuestión,
se informa de manera
Realiza la presentación ante el Juez o Fiscal del Ministerio Público
inmediata al Juez o
correspondiente para su comparecencia y/o arresto.
Fiscal del Ministerio
Público la razón por la
cual no se pudo notificar
Termina Procedimiento.
o presentar.

5
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDIC/SPE-04

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Diversos Delitos.
Propósito:
Acercar los elementos necesarios al fiscal del Ministerio Público para que conozca la verdad histórica de los
hechos e integre la averiguación previa en forma pronta y expedita.

Alcance:
Desde la recepción del mandato ministerial (oficio de investigación) hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Istmo Costa
Políticas:




Recibir denuncias de hechos que puedan constituir delito e informar de inmediato al Fiscal del Ministerio
Público correspondiente, para que este instruya las actuaciones e investigaciones de los hechos.
En caso de flagrancia de delito actuar directamente como lo establece el código de procedimientos penales
del Estado de Chiapas.
Buscar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público las evidencias y/o indicios para la integración
de la averiguación previa.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe directamente del Fiscal del Ministerio Público oficios de
Investigación y se hacen las anotaciones en el libro de gobierno.

2

Una vez que ha sido registrado en el libro de control, procede a
revisar si existen antecedentes de dicho oficio, así como averiguación
previa, asigna al personal para realizar las investigaciones
correspondientes, considerando los hechos y recopilando la
información necesaria.

3

Basándose en los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas, elabora informe de investigación en original y copia,
remitiéndose al Fiscal del Ministerio Público, dando por concluida la
investigación.

4

Girado los oficios correspondientes, procede a realizar las
anotaciones en el libro de control (libro de Gobierno) considerando las
fechas de informe de investigación cumplida y envío de oficios.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDIC/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o de
ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean sus
necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa Istmo Costa
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro
de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.
Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán
canalizarse al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
916

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibe al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escucha al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrece alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registra y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registra de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determina si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Genera número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguarda y archiva. Termina Proceso.

4

Define con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Traslada al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realiza corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDIC/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa Istmo Costa
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el oficial de partes al ciudadano que será acompañado por el agente de
atención inmediata.

2

Recibe el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corrobora en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicita la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrige el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analiza la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Captura datos generales en registro interno.

6

Traslada al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indica al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicita al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remite por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompaña al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entrega al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevista el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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No. de
Actividad

12

ActIvidad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realiza los oficios correspondientes.

12c

Informa el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asigna fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realiza oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Se imprime, firma y sella el oficio para entrega al notificador mediante
bandeja de entrega.

16

Solicita al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el día
de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibe respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

20ª

Elabora una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informa a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Termina la audiencia.

20d

Elabora acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Envía físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autoriza el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entrega el expediente al área de investigación.

20h

Remite mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elabora el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Se firma el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDIC/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa Istmo Costa

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realiza y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realiza y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al delito
de que se trate.

6

Revisa y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analiza de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realiza una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª
Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
8b
Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.
8c
Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.
9
Solicita la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FDIC/AI-03.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
924

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDIC/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa Istmo Costa y/o Fiscal del Ministerio Público del
área de Investigación y Judicialización adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía
Especial o Especializada o de Distrito Istmo Costa correspondiente.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FDIC/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDIC/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa Istmo Costa .
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia
no será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya
tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
930

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDIC/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa.

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.
No aplica en los casos
de prisión preventiva
Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.

LVI.
LVII.
LVIII.

LIX.
LX.

13

14

15

16

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de
investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo
en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia
de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada
del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier
incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para
el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

17

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FDIC/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDIC/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa.

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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DISTRITO NORTE
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Fiscalía de Distrito Norte
Estructura Especifica

Despacho del C. Fiscal
de Justicia

Fiscalía de Distrito Norte

Delegación de Derechos
Humanos y Servicios a la
Comunidad

Unidad Integral de
Investigación y
Justicia
Restaurativa

Delegación
Administrativa

Subdirección de
Control de
Procesos

Subdirección de
Servicios
Periciales

Subdirección
Regional de la Policía
Especializada

Órganos desconcentrados.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público, donde se acredite fehacientemente que no
existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del indiciado, evitando que el
procedimiento se lleve en breve tiempo con celeridad y eficiencia.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las Carpteas de Investigación desde su inicio, hasta la audiencia de juicio oral, o en
su caso, emitir dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito.

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las Carpetas de Investigación para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
Vigilar que el Fiscal del Ministerio Público correspondiente cumpla estrictamente con los plazos señalados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Penales del Estado de Chiapas,
cuando el Fiscal del Ministerio Público consulte el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
942

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.

2

Analiza la Carpeta de investigación a fin de este debidamente
motivado y fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto
si es procedente que el Fiscal del Ministerio Público de que se trate, le
autorice el No Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso, ordena el
desahogo de más diligencias y determina.

Observaciones

¿Procede el No Ejercicio de la Acción P enal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por que los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le
ha quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le
daba.
3

Elabora acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la
resolución respectiva al Fiscal del Ministerio Público propositor y
desahogue las diligencias que estime pertinentes o bien subsane las
deficiencias técnicas jurídicas relativas a la motivación o
fundamentación conforme a derecho.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el
No Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio
Público propositor y previo cumplimiento al proceso previsto por la ley
ordene en su oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.



Formatos
proyecto
autorización
NEAP.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Carpeta de Investigación, atendiendo a la(s) causa(s) que
se argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía Especializada o de Distrito quien
por atribuciones otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un
delito en específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la Carpeta de Investigación al Fiscal del Ministerio Público competente a efecto de
que sea este, quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en
comento y determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Desde estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de
ser aprobada por el Fiscal de Distrito, el Ministerio Público decline la competencia de investigación y
determinación de la Carpeta de investigación a su homologo competente, caso contrario se devuelve al Ministerio
Público Propositor para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito
Subdirección de Averiguaciones Previas.
Fiscal del Ministerio Público de Competencia.

Políticas:


Recibir de la Subdirección de Averiguaciones Previas, las consultas de Incompetencia, que recibe de las
Fiscalías del Ministerio Público de su adscripción, para ser sometidas a estudio y elaborar los proyectos
conducentes conforme a derecho hasta su aprobación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas para la elaboración de los Proyectos relativos a la autorización de la
Incompetencia por Materia, de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción y registra en el libro correspondiente.

2

Analiza la Carpeta de Investigación a fin de que este debidamente motivado
y fundamentado, concluyendo el mismo en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público, la
incompetencia por materia de la indagatoria y determina.

Observaciones

¿Procede el Proyecto de Autorización por Incompetencia?
Sí, pasa a la actividad número 3
No, pasa a la actividad número 4
3

Procede a autorizar el Proyecto de Incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público Propositor y previo cumplimiento al proceso
previsto por la Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la
respectiva indagatoria.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público Propositor por ser competente.



Formato
de
Proyecto
de
Autorización
de
Incompetencia
por Materia.

Termina Procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/DDHySC-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Quejas.
Propósito:
Atender las diversas quejas que presenta la ciudadanía ante el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dar pronta solución a los expedientes en los cuales exista o no
violación de derechos humanos.
Alcance:
Desde que recibe la queja hasta recabar la información, origen de la queja y contestar al órgano solicitante
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Norte.

Políticas:




Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, en contra de servidores públicos.
Gestionar ante las autoridades involucradas proporcionen los informes solicitados.
Propiciar una rápida substanciación de los expedientes de quejas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe solicitud de informe por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
a través del Fiscal de Distrito.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza los informes solicitados por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
respecto a las quejas formuladas ante el citado Organismo; para ver si
la queja tiene fundamento.

Observaciones

¿Esta fundamentada la queja?
4

No, elabora oficio de notificación de no aceptación de la queja de
manera fundada y solicita mandar al archivo el expediente.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia Expediente/Minutario.
Termina proceso.

5

Si, elabora oficio para solicitar informes a la autoridad presuntamente
responsable, anexando copia del escrito enviado por el Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Original: Fiscales Especializados, de Distrito y Especiales así como
Director de la Policía Especializada.
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia Expediente/Minutario.

6

7

Recibe informe de la autoridad presuntamente responsable en original
y anexo (informe soporte), valora y analiza con respecto a lo solicitado.
Realiza un razonamiento lógico-jurídico se remite al Consejo Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mediante oficio, copia del informe rendido por la autoridad
presuntamente responsable y los anexos que lo soporte.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos).
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia Expediente/Minutario.

8

Una vez que ya fue enviado la información y previo estudio efectuado
por el Órgano solicitante, este determina el expediente de queja,
concluyendo el trámite de la queja conforme a la ley de dicho
organismo.

9

Recibe notificación de conclusión del expediente por parte del Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, se envía oficio a la autoridad presunta
responsable y se ordena mandar al archivo, o en defecto se incorpora
el expediente a la Propuesta Conciliatoria o Recomendación, según se
trate el motivo de la conclusión.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/DDHySC-02

Nombre del Procedimiento:
Atención de las Medidas Precautorias y Cautelares.
Propósito:
Atender y dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, brindando especial atención en las que se deduzca la necesidad de
implementar acciones tendientes a evitar la consumación de un daño difícil de reparar.
Alcance:
Desde la recepción de las medidas precautorias o cautelares hasta su conclusión, notificando a la autoridad
respectiva o su archivo definitivo.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Norte.
Políticas:





Analizar en tiempo y forma las solicitudes de medidas precautorias que realice las Comisiones Estatal y
Nacional de los Derechos Humanos.
Mantener el seguimiento oportuno a la misma ante las autoridades involucradas a fin de que brinden
cumplimiento total a lo solicitado.
Verificar en términos de Ley que la documentación que se aporta el Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea la necesaria para cumplir con lo
peticionado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe Medida Precautoria o Cautelar por parte del Consejo Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a través del Fiscal de Distrito.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora la Medida Precautoria o Cautelar emitida por el
Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y determina la procedencia.

Observaciones

¿Es procedente la medida precautoria o cautelar?
4

No, elabora oficio para notificar al Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
improcedencia de las medidas solicitadas, recaba firma del Fiscal de
Distrito y distribuye.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina Proceso.

5

Si, elabora oficio donde gira instrucciones a la autoridad respectiva,
para la implementación de acciones de las medidas precautorias
solicitadas, recaba firma del Fiscal de Distrito, fotocopia y envía
Original: Fiscales Especializados, de Distrito y Especiales así como
Director de la Policía Especializada),
1ª.copia: C Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

6

Recibe de la autoridad las pruebas de cumplimiento de las acciones
implementadas con motivo de la medida.

7

Elabora oficio de remisión de informes al Organismo solicitante de
Derechos Humanos. Este analiza el cumplimiento y determina el
expediente, recaba firma del Fiscal de Distrito, fotocopia y envía.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

Observaciones

Recibe notificación de conclusión por el Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
se envía oficio donde se informa a la autoridad involucrada y se
elabora acuerdo para su remisión al archivo.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia Expediente/Minutario.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/DDHySC-03

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Propuestas Conciliatorias
Propósito:
Atender las Propuestas Conciliatorias para su análisis y valoración respectiva e informar a la autoridad requeriente
dentro del término establecido.
Alcance:
Desde la recepción del expediente, hasta la aceptación o no y el debido cumplimiento de la Propuesta
Conciliatoria.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Norte.
Políticas:




Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que se deriven de la aceptación de una Propuesta
Conciliatoria en la que se haya advertido violaciones a derechos humanos.
Brindará seguimiento ante las instancias involucradas para que cumplan con el punto propuesto requerido.
Analizará y verificará que la Propuesta Conciliatoria sea cumplida en términos de Ley.
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DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la propuesta conciliatoria por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, a través del Fiscal de Distrito.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora el contenido de la Propuesta conciliatoria del Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

4

Elabora oficio para solicitar informe a la autoridad responsable a fin de
allegarse de datos que conlleven a determinar la vialidad de aceptar o
no la propuesta y distribuye.

Observaciones

Original: Fiscales Especializados, de Distrito y Especiales así como
Director de la Policía Especializada.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
5

Recibe informe de la autoridad responsable en original y anexo
(informe soporte), valora y analiza si es factible la solución dentro del
periodo de aceptación y/o dentro del término para la amigable
composición y determina.
¿Es procedente la propuesta conciliatoria?
No, elabora oficio fundado y motivado informando al Consejo Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la No Aceptación de la Propuesta Conciliatoria.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina Proceso.
Si, elabora oficio para informar al Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Aceptación de la Propuesta Conciliatoria y distribuye:
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
6

Elabora oficio a la autoridad presuntamente responsable, haciéndole
del conocimiento que la Institución ha aceptado la Propuesta
Conciliatoria, por lo que tendrá la obligación de informar sobre los
avances en el cumplimiento de la misma, fotocopia y envía:
Original: Fiscales Especializados, de Distrito y Especiales así como
Director de la Policía Especializada),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

7

Recibe información de la autoridad presunta responsable, analiza y
valora si es correcta.
¿Es correcta la información requerida?
No, procede a entablar comunicación vía telefónica o envía oficio a la
autoridad presunta responsable, a quien solicita información correcta.
Si, elabora oficio de envío de información al Órgano solicitante, analiza
los documentos de pruebas de cumplimiento y determina el expediente
según lo estime pertinente.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

8

Recibe notificación de conclusión del Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Envía
oficio informando a la autoridad presuntamente responsable y se
ordena archivar el expediente de Propuesta Conciliatoria.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/DDHySC-04

Nombre del Procedimiento:
Atención de Asesorías Jurídicas.

Propósito:
Atender en tiempo y forma la solicitud de asesorías jurídicas para resolver la problemática del interesado .
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la solución de la problemática del interesado.

Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Norte.
Políticas:




Atender los oficios solicitando intervención del planteamiento.
Analizar la petición, se brinda atención procedente.
Informar al quejoso y a la instancia emisora el resultado de la intervención.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe escrito de Asesoría Jurídica o Canalización por parte del
Consejo Estatal de los Derechos Humanos, donde solicita la
intervención de esta Fiscalía de Distrito, a fin de resolver la
problemática del interesado.

2

Recibe el Departamento de Atención a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, para atender lo indicado.

3

Escucha y analiza personalmente el planteamiento del problema del
particular y forma el expediente de asesoría jurídica.

FORMATO OJR-01
Orientación jurídica

4

Procede a entablar comunicación vía telefónica con la autoridad
presunta responsable, a quien solicita mediante oficio de ser necesario
informe y resuelva el asunto de su competencia, a fin de evitar una
queja ante del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, recaba
firma del Fiscal de Distrito, fotocopia y envía.

FORMATO AGT-02
Acta de gestión telefónica

En aquellos casos que no
son canalizados por ningún
Organismo de Derechos
Humanos, se actúa de la
misma forma.

Original: Fiscales Especializados, de Distrito y Especiales así como
Director de la Policía Especializada.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente, Minutario.
5

Recibe los informes requeridos de la autoridad presunta responsable,
esta se analiza y valora a fin de solucionar la problemática planteada
por el particular y se agrega al expediente de asesoría jurídica.

6

En caso de contar con canalización del C.E.D.H. se remite por oficio el
resultado de la gestión.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

7

Notifica personalmente al interesado sobre las acciones realizadas por
esta área a fin de resolver su problemática y brinda la orientación
jurídica respecto al seguimiento de su asunto y posteriormente se
archiva el expediente como asunto concluido.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/DDHySC-05

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Victimológicos.
Propósito:
Conocer las causas y condiciones de vida por las que determinadas personas son víctimas de un delito.
Alcance:
Se inicia desde que se recibe el oficio de petición del Fiscal del Ministerio Público hasta que se remite el estudio
integrado, acompañado de oficio de contestación.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Norte.
Políticas:


Recibirá del Fiscal del Ministerio Público solicitud por escrito de los estudios victimológicos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio de petición signado por el Fiscal del Ministerio Público.

2

Designa Trabajadora Social o personal calificado para practicar estudio
victimológico.

3

Registra el estudio victimológico en el libro de registro, otorgándole un
número único de expediente.

4

Realiza la entrevista inicial y el estudio victimológico a la víctima.

5

Procede a elaborar en el formato de estudio victimológico los
resultados obtenidos, en original para el Fiscal solicitante y la copia
para el expediente.

6

Redacta oficio de contestación y distribuye de la siguiente manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público solicitante.
1ª. Copia. Fiscal de Distrito.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.

7

Observaciones

Formato de entrevista
inicial
Formato EI/01
Formato de estudio
victimológico
Formato EV/02
Formato de oficio de
contestación a la autoridad
solicitante
Formato oficio EV/03

Integra el expediente para archivo, y en algunos para su seguimiento.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/DDHySC-06

Nombre del Procedimiento:
Canalización a Casa Hogar o Albergue.
Propósito:
Proporcionar a las víctimas del delito un lugar seguro temporal, mientras se resuelve la situación jurídica o se
localiza a los familiares.
Alcance:
Se inicia desde que el Fiscal del Ministerio Público solicita la petición de ingreso de una persona al albergue y
finaliza hasta que se hace el ingreso con la documentación requerida.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Norte.
Políticas:


Se realiza a solicitud de apoyo de los Fiscales del Ministerio Público, cuando se requiere que menores
víctimas o relacionados con alguna conducta delictiva, mujeres maltratadas, personas con capacidades
diferentes y adultos mayores sean canalizados en su caso, a las instituciones de asistencia social públicos
o privados, casa hogar o albergues.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

Recibe oficio por parte del Fiscal del Ministerio Público, en el cual
solicita la canalización de una persona a una casa hogar o albergue.

Cuando el Fiscal del
Ministerio Público no se
constituye a la casa hogar
Designa Trabajadora Social o personal calificado que realice los
o albergue, deberá
trámites necesarios, para el ingreso de la persona.
entregar al personal del
Departamento de Atención
Realiza las gestiones telefónicas a las diferentes casas hogares o
Social (quien realizara
albergues, para concretar y definir el ingreso.
todas las gestiones) la
documentación
Comunica vía telefónica al Fiscal del Ministerio Público, con el objeto
mencionada.
de que realice los trámites necesarios para el ingreso, preparando la
documentación necesaria, consistente en: oficio suscrito por el
Representante Social y dirigido al albergue o casa hogar en original y
dos copias; copia certificada del acta administrativa o carpeta de
investigación y dictamen médico de integridad física de la persona a
ingresar.

5

Se constituye al lugar establecido (albergue o casa hogar) para que se
lleve a cabo el ingreso, debiendo constituirse también el Fiscal del
Ministerio Público, quien dará fe del ingreso.

6

Entrega la documentación al albergue o casa hogar en el momento de
ingresar la persona,

7

Observaciones

Formato de oficio de
Elabora oficio en el cual se informa todos los datos posibles que contestación a la autoridad
indiquen haber dado cumplimiento a lo solicitado. Se distribuye de la
solicitante
siguiente manera:
Formato oficio CCHA/01
Original: Fiscal del Ministerio Público.
1ª. Copia: Fiscal de Distritos.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.

8

Integra el expediente con la documentación recabada, para su
seguimiento.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/DDHySC-08

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Socioeconómicos.
Propósito:
Recabar e integrar información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales en las que vive la víctima, a
petición del Fiscal del Ministerio Público o Juez correspondiente.
Alcance:
Se inicia desde que se recibe la solicitud hasta la entrega y recepción del estudio por la autoridad solicitante.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Norte.
Políticas:


Deberán elaborarse a petición del Fiscal del Ministerio Público o Jueces competentes, mismos que servirán
para la integración de las averiguaciones previas, actas administrativas y causas penales.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público o Juez competente, en (Esta fiscalia no cuenta con
trabajador social para realizar
el cual solicita se realice el estudio socioeconómico.
Designa personal para que se realice la función, la Trabajadora
social o personal calificado se constituye al lugar donde habita la
persona a quien se le aplicará el estudio socioeconómico.

2

3

4

Observaciones

Recibe la información y procede a realizar en original y una copia el
estudio socioeconómico, la original será enviada al Fiscal del
Ministerio Público o Juez solicitante y la copia se archiva en el
expediente.
Elabora oficio de contestación en el cual se remite el estudio
socioeconómico. Se distribuye de la siguiente manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público o Juez.
1ª. Copia: Fiscal de Distrito.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.
Integra el expediente para el seguimiento del caso.

estudio
socioeconomico,
generalmente dentro de la
intregracion de las carpetas de
inbvestigación no se requiere de
trabajador social, pero en las
ocasiones que pudiera ser
necesario se solicitaria apoyo de
las instittuicones tales como el
Dif)

Formato de estudio
socioeconómico
Formato ESE/01

Formato de oficio de
contestación a la autoridad
solicitante
Formato OCE/02

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/DDHySC-9

Nombre del Procedimiento:
Entrega de Medicamentos a Presentados.
Propósito:
Proporcionar a petición del Fiscal del Ministerio Público la atención social necesaria, tal como atención médica,
estudios de laboratorio que se deriven de la atención médica recibida o entrega de medicamentos prescritos por el
médico tratante, con el objeto de propiciar la pronta recuperación de la salud y preservar la integridad física del
detenido.
Alcance:
Se inicia desde la solicitud de la realización de gestiones para el ingreso a hospitales, medicamentos o estudios de
laboratorio hasta la realización de los mismos.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Norte.
Políticas:


Brindar la atención necesaria a los presuntos responsables de conductas delictivas que se encuentran a
disposición de la Policía Especializada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público, en donde solicita
gestione atención médica al detenido, así como también se
proporcionen los medicamentos prescritos por el médico tratante.

2

Designa personal calificado para que se brinde la atención
necesaria.

3

Informa al Fiscal del Ministerio Público, que deberá enviar oficio de
solicitud de atención médica al hospital correspondiente y que
coordine el traslado del detenido a través de la Policía
Especializada.

4

Acude a las instalaciones del hospital correspondiente, donde
realizara las gestiones para la pronta atención médica del detenido,
se surta la receta médica, misma en la que estará escrito el nombre
del paciente, así como el nombre y firma del médico.

5

Gestiona la compra de los medicamentos, a través del fondo
otorgado por la Coordinación General de Administración y
Finanzas, tomando los datos de la receta médica o del oficio de
petición; en todos los casos se deberá solicitar la factura
correspondiente.

6

7

Observaciones

Formato de oficio de
Elabora oficio de contestación a la autoridad solicitante, basado en contestación a la autoridad
la atención que se brindó y gestiones realizadas al detenido,
solicitante
haciendo mención en el mismo que se anexan los medicamentos
Formato oficio OFC/01
prescritos para que el Fiscal del Ministerio Público designe personal
para que los suministre al detenido. Se distribuye de la siguiente
manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público.
1ª. Copia: Fiscal de Distrito.
2ª. Copia: Delegado Administrativo.
3ª. Copia: Expediente.
4ª. Copia: Minutario.

Integra un expediente para el seguimiento del caso.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SAP/FMPT-01

Nombre del Procedimiento:
Inicio de Registro de Atención por Denuncia de Hechos.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias y cuando haya
elementos que presuman la existencia de un delito, elevarla a carpeta de investigación, integrarla y resolverla ya
sea determinando el ejercicio de la acción penal o formular la consulta de no ejercicio o en su caso emitir la
consulta de archivo temporal.

Alcance:
Desde el inicio y recepción de la denuncia de hechos, hasta el envió al archivo definitivo o en su caso sea
procedente elevarla a carpeta de investigación y continuar desahogando las pruebas hasta emitir la determinación
correspondiente.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Averiguaciones previas
Fiscal del Ministerio Público en Turno

Políticas:







Escuchar y recibir las denuncias de la ciudadanía.
Iniciar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Integrar el expediente practicando todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos
que se investigan.
Integrar los registros de atención en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicara de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Elevar a carpeta de investigación siempre y cuando reúna los requisitos que marca la ley.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. De
Actividad

Observaciones

1

Recibe la Fiscalía del Ministerio Público en Turno, denuncia o querella
acordando el inicio del registro de atención, registra en el libro de
gobierno, anotando el número de registro, fecha de inicio, hora, las
partes que intervienen, lugar de los hechos, firma y sello del
funcionario.

2

El Fiscal procede identificar al denunciante, agregando copia de este
a la indagatoria, obtiene las generales y enseguida procede a
protestarlo o exhortarlo (en caso de menores), para que se conduzca
con verdad haciéndole saber las penas los que declaran falsamente y
enseguida se le pide que narre el hecho presuntamente constitutivo
de delito, concluida procede girar los oficios respectivos, de
investigación, a la dirección de servicios periciales y servicios
periciales, si el caso lo amerita.

3

Al término del turno de 24 horas, el Fiscal lo remite a la Subdirección En el caso de extravíos
de Averiguaciones Previas o mesa de trámite respectivo. En de documentos, perdida
Subdirección, la Secretaria de Acuerdos Ministeriales, lo registra en el de placas de automóvil,
libro de gobierno, requisitando en todos los rubros, remitiéndolo a la etc. se hace entrega de
mesa de trámite que corresponda.
una copia certificada del
acta administrativa al
El Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de trámite que corresponda
afectado para los
procede radicarla y registrarlo en su libro de gobierno. Analiza en
trámites
contendido de la denuncia para que en consecuencia procede ordenar correspondientes que le
la practica de todas las diligencias que el caso amerite.
convenga.

4

5



Citatorios.

Desahogadas todas las pruebas (testimonios, dictámenes periciales,
documentos públicos o privados, etc.) que obran en el acta
administrativa procede a analizarlas para determinar la posible
existencia de un hecho presuntamente delictivo.
¿Existe un hecho presuntamente delictivo?
No, se acuerda mediante oficio el el registro de atención y se envía al
archivo.
Termina proceso.
Si, en el registro de atención se acuerda fundando y motivando las
circunstancias del porque se eleva ha carpeta de investigación.

Continúa con el procedimiento
FGE-SGJ-FDN-SAP-FMPT-02
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SAP/FMPT-02

Nombre del Procedimiento:
Inicio de carpeta de investigación en Mesa de Turno.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y remitir a
mesa de trámite para su seguimiento y determinación.
Alcance:
Desde el inicio y recepción de la denuncia practicando las diligencias primordiales y remitirla a la Subdirección de
Averiguaciones Previas y éste a la mesa de trámite para seguimiento y determinación.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Averiguaciones Previas
Fiscal del Ministerio Público en Turno.

Políticas:







Recibir y escuchar las denuncias de la ciudadanía.
Iniciar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Practicar dentro del turno de 24 horas las diligencias primordiales.
Al término de 24 horas, remitir la carpeta de investigación a la Subdirección de Averiguaciones Previas,
después de que se halla registrado en el libro de gobierno, de ésta se remite a la mesa de trámite de
manera inmediata para que el titular la radique y registre en su libro, en consecuencia acuerda y ordene
practicar todas las diligencias hasta emitir de determinación, ya sea ejercitando acción penal, formular
consulta de no ejercicio o de archivo temporal.
Tratándose de agencias foráneas los fiscales deben remitirlo de inmediato a la mesa de trámite respectivo,
para que el titular continúe con el procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
967

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público en Turno.
1

Escucha al ciudadano que acude denunciando hechos que estima y
constituyen un delito, de la información que proporciona, el Agente del
Ministerio Público establece si se trata de un delito o no y si lo es,
establece si se trata de un delito que se persigue de oficio o por
querella, analiza y determina:
¿Es un delito que se persigue de oficio?
No, es por querella
Continúa con la siguiente actividad

2

Informa el Fiscal del Ministerio Público al ciudadano el esquema que
en derecho le asiste y le asesora acerca de los alcances de su
acusación formal (querella) y los requisitos que debe cubrir, finalmente
pregunta si es o no su deseo, querellarse en ese momento y
determina:
¿Desea querellarse?
No, termina procedimiento.
Si, continúa con la siguiente actividad

3

Instruye al secretario de acuerdo ministerial, se avoque a receptuar
por escrito la comparecencia forman del querellante, en la que se
dejará debida constancia de su voluntad para querellarse.

4

Informa al ciudadano el esquema de derecho que le asiste, lo orienta,
asesora y lo exhorta a comparecer formalmente para que se inicie la
correspondiente averiguación previa.

5

Una vez que se inicia la diligencia el Fiscal del Ministerio Público,
instruye al Secretario de Acuerdos Ministeriales para que registre la
carpeta de investigación y proceda a receptuar la declaración del
ciudadano y elabore los oficios de aviso a la superioridad, policía
especializada, servicios periciales así como los citatorios que se
hicieran necesarios.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
6

7

Observaciones
ActIvidad
Procede el Fiscal del Ministerio Público en la comparecencia de
denuncia o querella, hacer constar y dar fe de tener a la vista a la
persona denunciante o querellante, exponiendo su nombre completo,
lo identifica y deja constancia del documento de identificación que se
exhibe, lo exhorta o protesta ( en caso de ser menor) a conducirse con
verdad en la diligencia y le advierte las penas a que incurren los faltos
declarantes, solicita la descripción de generales y finalmente
cuestiona al declarante acerca de los hechos constituidos del presunto
delito y si lo estima necesario fórmula preguntas especificas.
Elabora oficios para la firma que requiere para la investigación y
esclarecimiento de los hechos, así como el de aviso a la superioridad,
vigilando se Trámiten con oportunidad.
Analiza si de los hechos narrados se advierte que los mismos se
consumaron en cercanía de tiempo (el mismo día) el Agente del
Ministerio Público ordena la inmediata búsqueda y localización del
presunto inculpado a la policía especializada con base en las
características proporcionados por la víctima, continuando con las
diligencias según sea el caso con o sin detenido.

9

Concluido en turno de 24 horas procede remitir las actuaciones a la
Subdirección de Averiguaciones Previas o a la mesa de trámite
correspondiente para que ésta la continúe integrando hasta
determinarla.
Continúa con el procedimiento:

Radicación de la carpeta de investigación para su determinación en
mesa de trámite.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SAP/FMPMT-03

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de la carpeta de investigación sin Detenido.
Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y resolver.

Alcance:
Desde la radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Averiguaciones Previas
Fiscal del Ministerio Público Investigador en Mesa de Trámite.

Políticas:








Radicar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Recibir y escuchar la ratificación de declaración según sea el caso.
El Fiscal del Ministerio realizara la práctica de diligencias básicas y suficientes para acreditar el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, es estricto apego a las garantías y derechos humanos de las partes
independientemente del carácter que guarden dentro de la indagatoria.
Integrar las carpetas de investigación en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
Fundar y motivar cada unas de las resoluciones y determinaciones que se emitan en la carpeta de
investigación, atendiendo a los lineamientos institucionales y legales aplicables en la materia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicará de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Solicitar orden de aprehensión, comparecencia o presentación al Juez de la causa en caso de acreditar
los elementos del cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público Investigador (Mesa de Trámite).
1

Recibe de la Subdirección de Averiguaciones Previas o Mesa de turno
la remisión de la carpeta de investigación, dicta el acuerdo de
radicación e instruye al secretario de acuerdos ministeriales para que
registre en el libro de gobierno en el mismo día de su recepción.

2

Analiza la situación jurídica de la carpeta de investigación, advierte las
diligencias pendientes de realizar, acuerda y ordena su realización
mediante los acuerdos respectivos y los oficios que fueran necesarios
a las áreas.

3

Agenda la comparecencia de los testigos propuestos por el agraviado,
asignándole día y hora para el desahogo de la diligencia.

4

Acuerda y emite recordatorios a las áreas auxiliares a efecto de que
remitan a la brevedad los dictámenes o bien los informes que se
encuentren pendientes de ingresar a la indagatoria a efecto de estar
en condiciones de determinar lo conducente conforme a derecho.

5



Citatorios.

Continúa la integración de la indagatoria a efecto de contar con
mejores y mayores elementos que permitan el esclarecimiento de los
hechos o en su caso establecer la identidad o localización del
presunto responsable.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SAP/FMPMT-04

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de la carpeta de investigación con Detenido.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar y/o radicar la indagatoria correspondiente, integrar
y consignar ante el juez de la causa.

Alcance:
Desde el inicio y/o radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Averiguaciones Previas.
Fiscal del Ministerio Público Investigador en Mesa de Trámite.

Políticas:









Radicar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Recibir y escuchar la ratificación de declaración según sea el caso.
El Fiscal del Ministerio realizara la práctica de diligencias básicas y suficientes para acreditar el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, es estricto apego a las garantías y derechos humanos de las partes
independientemente del carácter que guarden dentro de la indagatoria.
Integrar las carpetas de investigación en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
Fundar y motivar cada unas de las resoluciones y determinaciones que se emitan en la carpeta de
investigación, atendiendo a los lineamientos institucionales y legales aplicables en la materia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicara de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Solicitar orden de aprehensión, comparecencia o presentación al Juez de la causa en caso de acreditar los
elementos del cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado.
Solictar ante el juez de control audiencia de control de detención, imputación y vinculación a proceso, en
un tiempo de 48 horas, una vez acreditado los elementos del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del mismo.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibe de la Subdirección de Averiguaciones Previas o Mesa de
turno la remisión de la carpeta de investigación, junto con el
detenido, dicta el acuerdo de radicación e instruye al secretario de
acuerdo ministerial para que registre en el libro de gobierno en el
mismo día de su recepción, así como proceda al registro de la
detención que recibe.

2

Recibe al presentado, no sin antes haber pasado ante el área de
medicina legal a efecto de que certifique las condiciones físicas y de
salud en que se presenta, además de que dar fe ministerial de
integridad física del detenido para ser agregada a la Averiguación
Previa.

3

Analiza la situación jurídica de la carpeta de investigación, advierte
las diligencias pendientes de realizar y acuerda y ordena su
realización mediante los acuerdos respectivos y los oficios que fueran
necesarios a las áreas auxiliares, en un término no mayor de 48
horas.

4

Si del estudio se advierte que el detenido fue asegurado en flagrante
delito y existen elementos suficiente que hagan presumir y
fundamente su participación en el hecho procederá a calificar de legal
la detención.

5

Previa a la declaración del detenido, hará constar la entrevista previa
con su defensor.

6

Procederá hacer constancia de tener a la vista a la persona
asentando el nombre completo, lo identifica mediante credencial de
elector preferentemente, asentando los datos particulares de la
credencial y procede a tomar los datos generales del compareciente.

7

Protesta o exhorta (en caso de menores) al detenido a conducirse
con verdad en el desarrollo de la comparecencia y procede a receptar
su declaración a cerca de los hechos que se investigan, concluida la
narrativa de hechos que haga el indiciado y si lo estima pertinente el
Fiscal del Ministerio Público, procede a formular preguntas
especificas que permitan el debido esclarecimiento de los hechos.

8

Una vez analizado y estudiado las pruebas y diligencias dicta, según
sea el caso, el acuerdo de libertad o bien de solicitud de audiencia
inicial en cuyo caso termina el procedimiento, sino continúa
practicando cuantas diligencias estime pertinentes para el
esclarecimiento de los hechos.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-02

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Rodizonato de Sodio Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o Autoridad Competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Toma la muestra correspondiente

5.

Observaciones

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química,
o en su caso el perito se
Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial con el traslada al lugar que la
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de autoridad indique.
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-03

Nombre del Procedimiento:
Realiza prueba de Walker Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a corta,
intermedia y larga distancia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

5

Observaciones

Realiza el proceso químico sobre las telas objeto de estudio.

Las prendas deberán ser
enviadas junto con el oficio
de solicitud o en su caso,
Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado, determinar el lugar en el
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o que habrán de recogerse.
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando las prendas para su entrega al ministerio público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial con anexos y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su
archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-04

Nombre del Procedimiento:
Realiza Rastreo Hemático Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar grupo sanguíneo y/o
detectar trazas de sangre en lugares, prendas o cualquier objeto capaz de ser analizado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Acude al lugar que le sea indicado para la toma de muestras correspondiente.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

Realiza el estudio químico correspondiente mediante la aplicación de
la técnica que considere apropiada para el caso concreto.

Observaciones

¿Acude al lugar de los hechos o del hallazgo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4a
4a.

Debe realizar técnica química en el objeto que le hayan remitido anexo
al oficio de solicitud o puesto a la vista en las instalaciones que ocupa
el Departamento de Química.
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la técnica química para detectar manchas hemáticas y/o trazas
de sangre en la fecha, hora y lugar indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, en el oficio de solicitud.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando, en su caso, los objetos para su entrega al Ministerio
Público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-05

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Semen, Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si existe semen en el lugar
de los hechos, en la víctima o en objetos asociados a hechos delictuosos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y, en su caso, muestra u objeto materia de estudio
proveniente de Ministerio Público o autoridad competente, lo registra
en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud (con el objeto o muestra anexa) al Jefe
del Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y anexos respectivos.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibe objeto o muestra sobre la que habrá de realizar el estudio
químico?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, para recabar la muestra correspondiente.
Continúa en la actividad No. 4

4.

Realiza estudio químico sobre el objeto o muestra proporcionada o
recabada por o a petición del Ministerio Público o autoridad
competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y anexos pertinentes, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando el acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-06

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Griess solicitada por Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito: A
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el arma de fuego a estudiar, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y arma de fuego al Jefe del
Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y arma de fuego.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio químico al arma de fuego proporcionada, fórmula y
emite el dictamen pericial con el número asignado, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

6.

Recibe el dictamen pericial y el arma de fuego respectiva, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-07

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico, Solicitado por Ministerio Público o
autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en el que se encuentran los elementos que habrán
de analizarse o, en su caso, se le ponen a la vista en las instalaciones
que ocupa el Laboratorio de Química.

5.

Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-08

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Morfológico de Pelos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras de
pelos y determinar sí pertenecen o no a una misma persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

3a.

Observaciones

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente
y la muestra analizar, así como la indicación de la persona contra la
que habrá de compararse la muestra, lo registra en el libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.
Entrega el oficio de solicitud y la muestra al Jefe del Departamento de
Química Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.
Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y muestra respectiva.
Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.
¿Recibe la muestra y/o indicación de la persona con la que se realizará
la comparación?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b

3b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 5

4.

Realiza el estudio microscópico de cotejo, fórmula y emite el dictamen
pericial correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

5.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-09
Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba y/o recibe la muestra para realizar el estudio químico
correspondiente.

5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-10

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Integridad y Estado Físico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si la persona presenta algún
tipo de lesión, alteración o daño físico e indica el estado físico en el que se encuentra al momento de la revisión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-11

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Edad Clínica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica de una
persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
996

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-12

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico Ginecológico y/o Proctológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si existen lesiones
ginecológicas o proctológicas producidas por la comisión de algún hecho delictuoso.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de Gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

Observaciones

¿Obtiene muestra para su análisis en laboratorio?
Sí. Continúa en la actividad No. 4a
No. Continúa en la actividad No. 5
4a.

Embala y etiqueta la muestra que enviará al Ministerio Público o
autoridad competente en cadena de custodia para que éste indique los
estudios que habrán de realizarse y la remita al Laboratorio de
Química Forense.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-13

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Responsabilidad Médica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos
médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisis
del expediente médico correspondiente

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el expediente para su análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis y estudio del expediente señalado por el Ministerio
Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el expediente y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-14

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
gestacional, así como el estado general de salud que presenta.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-15

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Toxicomanía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la dependencia
patológica por el uso habitual de algún tipo de droga.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Analiza el dictamen químico toxicológico remitido por el Ministerio
Público o autoridad competente para determinar la cantidad y tipo de
droga encontrada en la muestra proporcionada al Departamento de
Química Forense.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-16

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde el ingreso del cadáver al Anfiteatro del Servicio Médico Forense hasta la formación del archivo
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe el cadáver en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del Ministerio Público o
autoridad competente.

2.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo, al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

4.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Realiza el procedimiento médico de Necropsia de Ley

Observaciones

¿Encuentra indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 5b
No. Continúa en la actividad No. 6
5b.

6.

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Ministerio Público o autoridad competente.
Recaba las muestras solicitadas por el Ministerio Público o autoridad
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán ser
enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento de
Química o Genética Forense.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

hechos violentos, accidentes
aéreos y desastres naturales
deberá
tomar
muestra
biológica en sangre, saliva,
pelo, huesos o cualquier otra
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la Base
Nacional de Datos Genéticos
y registro en el CODIS.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Coloca al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o autoridad
competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
9.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

10.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-17

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Exhumación Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito médico es responsable de la formul ación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.

5.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la que
se encuentra el cadáver a exhumar.

6.

Solicita se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores para
evitar contaminación y brotes infecciosos.

7.

Lleva a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

8.

Realiza la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE - DGSP
- FDN/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

9.

Efectúa la re-inhumación respectiva.

10.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

12.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-18

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Sanidad Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna lesión
dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

En su caso revisa el expediente proporcionado para encontrar
elementos que le apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

5.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su caso,
el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y el expediente, los entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Forense para su
archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando de
baja al número asignado y marcándolo como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-19

Nombre del Procedimiento:
Realiza Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad y
talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito
médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina
Forense de su revisión.

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

5.

Realiza el estudio respectivo, formula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

En caso de existir solicitud
para realización de prueba
de ADN, los restos serán
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
con el dictamen pericial
para su entrega al M.P. o
autoridad competente.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-20

Nombre del Procedimiento:
Realiza Retrato Hablado Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica el método, técnicas y procedimientos adecuados, con la finalidad de plasmar morfologías faciales, descritas
en forma oral por otra persona, a través de la superposición de características fisonómicas y accesorios
determinados, que permiten obtener imágenes de rostros definidos y estructurados con la ayuda de un software
establecido, llamado CARAMEX.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación del
dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión. La información vertida es responsabilidad de
la persona que la proporciona).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Se presenta la persona que habrá de proporcionar la descripción
correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

.

4.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
Solicita al compareciente que proporcione la información pertinente
para la formulación del retrato hablado.
¿El compareciente recuerda las características fisonómicas solicitadas
para llevar a cabo el Retrato Hablado?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b.

4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
5.

Recaba datos generales de la persona, objeto del Retrato Hablado,
con la finalidad de referirlos en el dictamen pericial y solicita al
compareciente firme el formato correspondiente y proporcione una
copia de su identificación oficial.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Ministerio Público o autoridad competente.
2ª copia: Archivo

7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1018

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-21

Nombre del Procedimiento:
Realiza dictamen de Balística Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuada con la finalidad de efectuar los estudios de balística
forense: identificativa y comparativa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe del Ministerio Público los elementos balísticos a estudiar en
estricta cadena de custodia llenando los formatos correspondientes.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los elementos
balísticos dados

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-22

Nombre del Procedimiento:
Realiza procedimiento de Levantamiento de Huellas Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de levantar huellas positivas, negativas o
revelar huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, del hallazgo o enlace para su análisis en el
laboratorio correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Procede a fijar fotográficamente el lugar de los hechos.

Observaciones

¿Encuentra huellas positivas, negativas o latentes en el lugar para su
levantamiento?
Sí. Continúa en la actividad No. 6
No. Continúa en la actividad No. 5b.
5b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo

6.

Realiza el procedimiento de levantamiento y/o revelado de acuerdo al
tipo de huella encontrada.

7.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Sitio AFIS
2ª copia: Archivo
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha, hora en que se recibe y nombre de
quien recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento
de Identificación para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-23

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio Dactiloscópico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través del
examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de tomársele la impresión digital
correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen a efecto
de revisar el expediente o documentos en donde obren las
impresiones digitales a estudiar.

Observaciones

¿Comparece la persona para la toma de impresiones digitales ante el
ministerio público o autoridad competente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
¿Existen elementos suficientes en el expediente que permitan realizar
el dictamen respectivo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5.

Observaciones

Realiza el examen dactiloscópico correspondiente, formula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-24

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Identificación Vehicular Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar en el que se encuentra el vehículo, señalado por el
Ministerio Público o autoridad competente y realiza la revisión
correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1028

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-25

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Fotografía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de conseguir imágenes que muestren
claramente la posición de personas, objetos y todo lo relacionado con el lugar de los hechos, o del hallazgo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente señale
o en su caso, solicita le sean remitidos los objetos que habrá de fijar
fotográficamente.

5.

Aplica la técnica fotográfica correspondiente, fórmula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-26

Nombre del Procedimiento:
Realiza Odontograma Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al Servicio Médico Forense para realizar el estudio dental
al cadáver señalado por el Ministerio Público o autoridad competente.

Observaciones

¿Es posible realizar el estudio dental correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-27

Nombre del Procedimiento:
Realiza Clasificación de Lesiones a la Cavidad Oral Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo
de lesión, su localización, la temporalidad, gravedad y secuelas

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de realizársele el estudio correspondiente,
o en su caso acude al lugar que le indiquen.

Observaciones

¿Comparece la persona para la realización de la valoración
respectiva?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la valoración, formula y emite el dictamen pericial, rubricándolo
y recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-28

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necroreseña Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude a las instalaciones del Servicio Médico Forense y lleva a cabo
los procedimientos necesarios para integrar la ficha correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-29

Nombre del Procedimiento:
Realiza Transcripción de Datos Contenidos en Medios Informáticos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e informáticos
con la finalidad de presentarla de manera impresa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y medio informático al Jefe del
Departamento de Identificación o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

¿El medio informático recibido es viable para estudio?

Observaciones

Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5..

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-30

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a solicitud de
Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares
(AFIS), la ficha decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
al Sitio AFIS a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente.

5.

Fórmula, ingresa la información al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y emite el informe correspondiente,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el informe pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-31

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que Obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) a Solicitud del
Ministerio Público o Autoridad que Ordenó el Registro Correspondiente.
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el Tipo de Registro a nombre de un individuo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El Jefe de Departamento es responsable de la
formulación y el Director de Servicios Periciales de la supervisión y verificación.)
Políticas:





Deberá mediar orden emitida por el Ministerio Público o autoridad competente que ordenó el Registro, o en
su caso resolvió jurídicamente procedente su cancelación.
La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Su actuación se limitará a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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Próxima revisión
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y anexos a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entrega el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad 3a
3a.

Realiza el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

4.

Realiza oficio para el Jefe del Departamento de Identificación,
solicitando se lleve a cabo la modificación correspondiente, anexando
copia de la solicitud del Ministerio Público o autoridad competente con
sus anexos.

5.

Se realiza la modificación respectiva a través del responsable del Sitio
AFIS y procede a notificar a la Dirección General acerca de la fecha
en que se efectuó.

6.

Ingresa los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-32

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó la pericial a efecto de revisar el expediente respectivo.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-33

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1047

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó el dictamen pericial a efecto de revisar el expediente
respectivo, así como la bitácora del personal de vigilancia, informe de
la policía, parte del H. Cuerpo de Bomberos y demás documentos
útiles para la integración de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-34

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valuación de Bienes Muebles Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor comercial de un
bien mueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el bien a valuar, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el bien al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud con el bien mueble a valuar.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe el bien a valuar o, en su caso, acude al lugar que determine el
Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución con el bien dado en cadena de
custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el bien objeto de estudio, los entrega al
Ministerio Público o autoridad competente en cadena de custodia,
recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre de quien lo
hace, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Especialidades Diversas para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-35

Nombre del Procedimiento:
Realiza Criminalística de Campo Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados al acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace
para localizar, fijar, recolectar, embalar y etiquetar, indicios.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1051

MANUAL
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace con la finalidad
de realizar una inspección minuciosa del mismo.

5.

Identifica, fija, levanta, embala, traslada y entrega los indicios o
evidencias encontrados al Ministerio Público o autoridad competente
en cadena de custodia.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-36

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Agrimensura Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen el
espacio territorial.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito agrimensor es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o autoridad
competente para realizar el procedimiento respectivo.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que
sirvan de apoyo en la formulación de su dictamen.

6.

Reúne la documentación necesaria que deberá funcionar como
soporte y obrar como anexo de su dictamen.

7.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-37

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños en Cultivos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.
.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-38
Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la valoración y examen del animal.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-39

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del lugar.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-40

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-41
Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-42

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Planimetría Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-43

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Obra Pública Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada cumple
con las especificaciones contempladas en el contrato.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-44

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Grafoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o autoridad
competente.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar los elementos base
del cotejo.

5.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-45

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Documentos copía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el documento para análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el documento al Jefe del Departamento
de Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y el documento para análisis.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis del documento, Fórmula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

6.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SSP-46

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valoración Psicológica Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Norte. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Psicología de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Psicología o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Determina la fecha y hora en la que habrá de acudir a las instalaciones
del Departamento de Psicología la persona a evaluar.

5.

Realiza la entrevista correspondiente y aplica las pruebas psicológicas
conducentes.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Psicología para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SPE-01

Nombre del Procedimiento:
Control de Orden de Aprehensión
Propósito:
Llevar un control de la situación legal de las ordenes de aprehensión que se encuentren ejecutadas y las
pendientes a ejecutar evitando duplicidad de ejecución.
Alcance:
Desde la recepción de las órdenes de aprehensión, su ejecución por parte de la policía especializada hasta la
puesta a disposición.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Norte.
Políticas:





Verificar en coordinación con el encargado de amparos si la orden presenta un amparo.
Realizar la remisión de la orden de aprehensión al encargado de ejecutar dicha orden.
Evitar el rezago, para su ejecución inmediata.
Poner a disposición ante el juez de la causa, la persona detenida.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recepciona las órdenes de aprehensión que emiten los jueces
penales de las distintas delegaciones de la región.

2

Realiza la localización dentro y fuera del sistema (mandamientos
judiciales). En caso de no existir el nombre dentro del sistema de
“ORJUD” se procede a la búsqueda física de la persona.

3

Observaciones

Procede a remitir oficio y anexo orden de aprehensión y remite al
encargado de amparos para verificar si se encuentra amparada.
¿Se encuentra amparada la orden de aprehensión?
No, pasa a la actividad No. 5
Si, continúa con la siguiente actividad.

4

Elabora oficio y rinde en anexo los informes previos y justificados y
envía a los jueces de los distritos.
Finaliza el proceso.

5

Remite la orden de aprehensión al encargado de la misma para su
cumplimiento.

6

Una vez cumplimentada, organiza, controla y archiva las ordenes de
aprehensión, reaprehensión y cancelación de las mismas evitando su
rezago.

7

Realiza quincenalmente un reporte y se informa al departamento de
las delegaciones foráneas la situación jurídica que prevalece con los
mandamientos judiciales que se tienen registrados en los libros de
gobierno.

8

Procede a realizar la actualización de las órdenes de aprehensión
dentro del sistema interno, eliminando aquellas que ya fueron
ejecutadas, cancelando en el libro de gobierno y se archivan en
recopilador como ordenes canceladas.

9

Elabora oficio informando al director de la Dirección Jurídica de las
órdenes ejecutadas.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SPE-02

Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Orden de Aprehensión y Comparecencia.
Propósito:
Dar cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial, respetando los derechos humanos de los involucrados y
los intereses de la víctima, evitando así la impunidad.
Alcance:
Desde la recepción de orden de aprehensión y/o comparecencia hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Norte.
Políticas:



Percatarse que el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estén debidamente requisitados por la ley
vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia, se respete las garantías
individuales y los derechos humanos de las personas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibe del juzgado correspondiente oficio de orden de aprehensión, a
través de la Subdirección de Control de Procesos revisa y registra en
el libro de control (libro de gobierno), asignándole número progresivo
para el debido control.

2

Elabora oficio en original y copia, mediante el cual asigna el personal
para la ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia,
fotocopia orden de aprehensión, firma y remite.

3

Recibe y procede a la búsqueda y ubicación del indiciado o
compareciente.

4

Una vez ubicado el indiciado o compareciente, elabora oficio de
cumplimiento, señalando en el mismo la disposición del detenido ante
el juez de la causa y el traslado del mismo al Norte de rehabilitación
social correspondiente, procede a realizar las anotaciones pertinentes
en el libro de control (libro de gobierno), considerando las fechas de
inicio y terminación de las actuaciones.

5

Basándose en el oficio recibido, elabora en original y copia oficio de
cumplimiento, firma y turna original del oficio a la Dirección General
de la Policía Especializada y archiva copia.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDN/SPE-04

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Diversos Delitos.
Propósito:
Acercar los elementos necesarios al fiscal del Ministerio Público para que conozca la verdad histórica de los
hechos e integre la carpeta de investigación en forma pronta y expedita.

Alcance:
Desde la recepción del mandato ministerial (oficio de investigación) hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Norte.
Políticas:




Recibir denuncias de hechos que puedan constituir delito e informar de inmediato al Fiscal del Ministerio
Público correspondiente, para que este instruya las actuaciones e investigaciones de los hechos.
En caso de flagrancia de delito actuar directamente como lo establece el código nacional de
procedimientos penales.
Buscar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público las evidencias y/o indicios para la integración
de la Carpeta de Investigación.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1079

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe directamente del Fiscal del Ministerio Público oficios de
Investigación y se hacen las anotaciones en el libro de gobierno.

2

Una vez que ha sido registrado en el libro de control, procede a
revisar si existen antecedentes de dicho oficio, así como averiguación
previa, asigna al personal para realizar las investigaciones
correspondientes, considerando los hechos y recopilando la
información necesaria.

3

Basándose en los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas, elabora informe de investigación en original y copia,
remitiéndose al Fiscal del Ministerio Público, dando por concluida la
investigación.

4

Girado los oficios correspondientes, procede a realizar las
anotaciones en el libro de control (libro de Gobierno) considerando las
fechas de informe de investigación cumplida y envío de oficios.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDN/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o
de ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean
sus necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía de Distrito Norte
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro
de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.
Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán
canalizarse al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibe al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escucha al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrece alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registra y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registra de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determina si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Genera número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguarda y archiva. Termina Proceso.

4

Define con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Traslada al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realiza corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDN/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía de Distrito Norte
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el oficial de partes al ciudadano que será acompañado por el agente de
atención inmediata.

2

Recibe el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corrobora en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicita la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrige el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analiza la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Captura datos generales en registro interno.

6

Traslada al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indica al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicita al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remite por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompaña al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entrega al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevista el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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No. de
Actividad

12

ActIvidad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realiza los oficios correspondientes.

12c

Informa el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asigna fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realiza oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Se imprime, firma y sella el oficio para entrega al notificador mediante
bandeja de entrega.

16

Solicita al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el día
de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibe respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

20ª

Elabora una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informa a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Termina la audiencia.

20d

Elabora acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Envía físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autoriza el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entrega el expediente al área de investigación.

20h

Remite mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elabora el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Se firma el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDN/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Norte

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1089

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

No. de
Activida
d

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realiza y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realiza y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al delito
de que se trate.

6

Revisa y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analiza de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realiza una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª
Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
8b
Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.
8c
Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.
9
Solicita la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FDN/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FDN/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención en el area de conciliacion

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención para realizar convenios para conciliar ambas parte y hacer la
reparación del daño.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de conciliacion adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Norte

Políticas:
o El registro de atencion deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a a la conciliacion:
o
o
o
o
o
o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del indiciado.
Peritajes.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá citar ambas parte, para llegar a un arreglo conciliatorio y realizar la
reparación del daño a la parte ofendida.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analiza el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar el Registro de
Atención y conciliar ambas partes.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la conciliación.

4

Realiza una determinación: Acuerdos reparatorios o remisión a la mesa de
investigación.

5

De no llegarse a una conciliación, se remite el expediente a las mesas de
investigación para el perfeccionamiento y posteriormente teniendo lo datos
necesarios se judicialice.

+

Es
obligatorio
informar
a
la
víctima u ofendido
los recursos a los
que tiene lugar.
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Código del Procedimiento
FGE/FDN/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Norte
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FDN/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDN/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Norte.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no
será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado
de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDN/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Norte.

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.
No aplica en los casos
de prisión preventiva
Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
LXI.
LXII.
LXIII.

LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.

LXVIII.
LXIX.
LXX.

LXXI.
LXXII.

13

14

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación
jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa
de investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la
procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la
misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir
cualquier incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.

15

16

Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles
para el esclarecimiento de los hechos.

17

Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

18

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FDN/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDN/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justi cia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Norte.

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de Distrito Metropolitano
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General

Fiscal de Distrito
Metropolitano

Delegación
Administrativa

Dirección General de Delitos
Graves

Dirección General del
Sistema Penal Acusatorio

Unidad Integral de
Investigación y Justicia
Restaurativa

Área de Aten ción
Inmediata

Área de Justicia
Restaurativa

Área de
Investigación

Unidad de
Investigación y
Judicialización Zona
Oriente

Unidad de
Investigación y
Judicialización Zona
Pon ien te

Unidad de
Investigación y
Judicialización para
Atención al Sector
Empresarial

Unidad de Co mbate
al Rezago

Puntos de
Revisión

Comandancia
Regional

Programa
Alcoholíme tro

Órgano desconcentrado y de nueva creación.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGSPA/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella en las oficinas de esta Fiscalía.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o de
ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean sus
necesidades.

Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.

Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa.

Políticas:
 El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro
de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.
 Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán canalizarse
al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.
 La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.
 La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.
 El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera
 Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área
 Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata
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Políticas:
 El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
 El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.
 En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.
 El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.
 Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío

Anexos:
 Oficio de solicitud de investigación, dirigido a la policía ministerial.
 Oficio de solicitud de Valoración Psicológica dirigido al Departamento de Psicología de la Fiscalía.
 Oficio de solicitud de Estudio Victimológico dirigido al Departamento de Trabajo Social de la Fiscalía.
 Oficio de solicitud de servicios adicionales necesarios a los Departamentos de Psicología y Trabajo Social.
 Oficio de solicitud de dictámenes periciales dirigido a la Dirección General de servicios Periciales.
 Citatorios.
 Solicitud de colaboraciones.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escuchar al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del
sistema penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrecer alternativas de las dependencias que le pueden brindar el
servicio que requiere.

2b

Se registrar y genera documento donde se captura la alternativa Se sugiere crear bitácora
propuesta acorde a la problemática planteada por el ciudadano se de atención ciudadana
firma, sella y se entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registrar de forma interna la asesoría brindada al ciudadano.
Termina Proceso.

3

Determinar si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del
denunciante y síntesis de hechos.

3b

Generar número de caso.

3c

Registrar los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el
documento, proporcionando copias al ciudadano de la constancia
firmando de recibido.

3e
Resguardar y archiva. Termina Proceso.
4

Se
sugiere
mayor
Definir con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el énfasis en los beneficios
procedimiento de investigación para que tome la decisión del de
la
justicia
proceder de su denuncia o querella.
restaurativa.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1112

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Generar número de caso.

8

Registrar los hechos verificando con el ciudadano.

9

Guardar la información, imprimir y firman por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Traslada al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el documento
impreso.

12

Realiza corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGSPA/AJR-01

Nombre del Procedimiento:

Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.

Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.

Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata.

Políticas:





Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.
Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.
Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación
Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.

Anexos:
 Oficio de solicitud de investigación dirigido a la Policía Ministerial.
 Oficio de solicitud de dictamen pericial dirigido a la Dirección General de Servicios Periciales.
 Citatorios.
 Oficios de solicitud de servicio a los Departamentos de Psicología y Trabajo Social de la Fiscalía.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir al oficial de partes al ciudadano que será acompañado por el
agente de atención inmediata.

2

Recibir el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corroborar en sistema que la información sea acorde a lo que nos
presenta el ciudadano.

Observaciones

¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª
3a

Solicitar la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrigir en el área de atención inmediata el dato. Regresa a la
actividad 3.

4

Analiza la agenda de cargas de trabajo para la asignación del
expediente a los Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Capturar datos generales en registro interno.

6

Trasladar al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al
Fiscal del Ministerio Público asignado.

7

Indicar al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo
atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicitar al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para
aguardar su atención.

8

Remite por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompaña al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entrega al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al
ciudadano.

11

Entrevista el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su
problemática.
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No. de
Actividad

12

ActIvidad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la pérdida de
vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad delictiva por parte del
imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos etc.
Realiza los oficios correspondientes.

12b

Informar al ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo procedente
(valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con actividad 13.

13

Asignar fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de conciliación.

14

Realizar oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Imprimir, firmar y sellar el oficio para entrega al notificador mediante bandeja de
entrega.

16

Solicitar al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el día de la
audiencia, a la hora indicada.

17

Recibir respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.
Anexar al expediente la información.

18
19
20

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.
Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

20ª

Elaborar una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informar a las partes afectadas que trasladaran el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Termina la audiencia.

20d

Elaborar acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Envía físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autoriza el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entregar el expediente al área de investigación.

20h

Remitir mediante sistema SIJE el expediente al área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elaborar el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Se firma el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGSPA/AI-01

Nombre del Procedimiento:

Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.

Responsable del procedimiento:
Dirección General del Sistema Penal Acusatorio
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Poniente
Unidad de Investigación y Judicialización para Atención al Sector Empresarial

Políticas:













La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación.
Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.
El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los
delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
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No. de
Actividad

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

informes y/o dictámenes solicitados.

Anexos:
 Oficio de investigación de la policía especializada
 Oficio al Departamento de Servicios Periciales
 Oficio de colaboración a otras Entidades Federativas.
 Citatorios.
 Oficios de difusión.
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1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema
informático correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la
investigación inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones
concernientes a la integración y perfeccionamiento de la carpeta de
investigación (acreditar propiedad, comprobación de gastos,
ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realiza y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de
realizar las investigaciones respecto de los hechos suscitados, así
como obtener la probable autoría o participación del indiciado.

5

Realizar y girar oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de
acuerdo al delito de que se trate.

6

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y
Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se
cuentan en la Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL Es obligatorio informar a
ABSTENERSE DE INVESTIGAR y CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. la víctima u ofendido los
recursos a los que tiene
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, lugar.
abstenerse de investigar o criterios de oportunidad?
Sí. Continúa con actividad No 8ª
No. Continúa con actividad No 9

8ª

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Envíar el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del
sistema SIJE. Inicia Procedimiento FGE/DGSPA/AI-03.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1120

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGSPA/AI-02

Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.

Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.

Responsable del procedimiento:
Dirección del Sistema Penal Acusatorio
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Poniente
Unidad de Investigación y Judicialización para Atención al Sector Empresarial.

Políticas:
 La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
 Recepción de la puesta a disposición.
 Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
 Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
 Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
 La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
 El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona puesta a





disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación técnico-científica de
las actividades desarrolladas por la Policía.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en estricto apego a
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la constitución.
Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes y/o
dictámenes solicitados.
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Anexos:
 Oficio de solicitud de investigación, dirigido a la policía ministerial.
 Oficio de solicitud de Valoración Psicológica dirigido al Departamento de Psicología de la Fiscalía.
 Oficio de solicitud de Estudio Victimológico dirigido al Departamento de Trabajo Social de la Fiscalía.
 Oficio de solicitud de servicios adicionales necesarios a los Departamentos de Psicología y Trabajo Social.
 Oficio de solicitud de dictámenes periciales dirigido a la Dirección General de servicios Periciales.
 Citatorios.
 Solicitud de colaboraciones.
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Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir
el informe policial homologado, objetos asegurados
(evidencia) y demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analizar la detención en caso de flagrancia.

Observaciones

¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes
para decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a
2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realizar la lectura de derechos al indiciado, constancia de
nombramiento de defensor, entrevista y aceptación de abogado
defensor e individualización del indiciado.

4

Girar Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico
legista, Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo
al delito valoración por el Centra).

5

Girar oficio de investigación a la policía especializada de manera
inmediata respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias
públicas y privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley
señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y
Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se
cuentan en la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como
delito y la probabilidad de la autoría o participación del imputado en el
hecho, solicitar la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el
control de legalidad de la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del
proceso); una forma de terminación anticipada del proceso
(procedimiento abreviado); o un criterio de oportunidad, según sea
procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad

12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archivar y se actualizar en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicitar la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/DGSPA/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGSPA/AI-03
Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.

Responsable del procedimiento:
Dirección del Sistema Penal Acusatorio
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Poniente
Unidad de Investigación y Judicialización para Atención al Sector Empresarial.

Políticas:










La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o Vinculación a
Proceso.
Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y
que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa .
Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de la
audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u ofendido.
En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento,
garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento como se
determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (NO APLICA PARA EL AREA
DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION).
Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que no podrá
ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses
si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento.
Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle agravio a
la víctima

Anexos:
 Oficio de solicitud de investigación dirigido a la Policía Ministerial.
 Oficio de solicitud de dictamen pericial dirigido a la Dirección General de Servicios Periciales.
 Citatorios.
 Oficios de solicitud de servicio a los Departamentos de Psicología y Trabajo Social de la Fiscalía.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe
detenido
se
solicita audiencia inicial
o de vinculación a
proceso.
Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia
no será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

5

El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del Derechos de la víctima u
imputado.
ofendido conforme el
Artículo 109 Frac. XXIV
El Juez procede a calificar la detención.
Y XXVIII del Código
Nacional
de
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Procedimientos Penales.

5ª

Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.
6

Conceder el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya
tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su
identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control
a proceso en ese momento.
en el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada,
homicidio
doloso,
violación, secuestro,
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la trata de personas,
ampliación.
delitos
cometidos
con
medios
violentos
como
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando armas y explosivos,
necesidad de cautela.
así como delitos
graves
que
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término determine la ley
constitucional.
contra la seguridad
de la Nación, el libre
Continuación de la audiencia inicial.
desarrollo de la
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
18

19

20

Observaciones

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.
El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.
21

El Juez de control, antes de finalizar
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de la audiencia inicial determinará
previa propuesta de las partes el
solución de controversias.
plazo para el cierre de la
investigación
complementaria
Termina Procedimiento.
(mismo que no podrá ser mayor a
dos meses si se tratare de delitos
cuya pena máxima no exceda los
dos años de prisión, ni de seis
meses si la pena máxima excediera
ese tiempo).
De manera excepcional, el Ministerio
Público podrá solicitar una prórroga
del
plazo
de
investigación
complementaria
para
formular
acusación, con la finalidad de lograr
una mejor preparación del caso,
fundando y motivando su petición. El
Juez podrá otorgar prórroga siempre
y cuando el plazo solicitado, sumado
al otorgado originalmente, no exceda
los plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGSPA/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.

Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.

Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismo s
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Dirección del Sistema Penal Acusatorio
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Poniente
Unidad de Investigación y Judicialización para Atención al Sector Empresarial.

Políticas:








El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación
que deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Políticas:



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.
Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.

Anexos:
 Oficio de investigación de la policía especializada
 Oficio al Departamento de Servicios Periciales
 Oficio de colaboración a otras Entidades Federativas.
 Citatorios.
 Oficios de difusión.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1130

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
1

2

3

4

5

6

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación
por el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo podrá
formularse
por
los
hechos
y
personas
señaladas en el auto de
vinculación a proceso,
aunque se efectúe una
distinta clasificación, la
cual deberá hacer del
de
las
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos conocimiento
para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la partes.
acusación, con los requisitos establecidos en el artículo 335 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia,
el Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes El Ministerio Público en
todos los antecedentes acumulados durante la investigación un plazo de 24 horas a
partir de que haya
(descubrimiento probatorio).
recibido el ofrecimiento
de medios de prueba de
la
víctima,
deberá
comunicarlo
al
imputado
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación
de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u o su defensor y expedir
copia de los mismos o su
ofendido podrán mediante escrito constituirse como coadyuvante.
acceso.
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena
notificarlo

8

Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor,
mediante escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia
intermedia podrán: señalar vicios formales del escrito de acusación;
solicitar la acumulación o separación de acusaciones, o; manifestarse No aplica en los casos
de prisión preventiva
sobre los acuerdos probatorios.
oficiosa (Fiscal del M.P
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un del área de Investigación
y Judicialización).
plazo que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.

9

Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.

10

Se declara apertura de audiencia.

11

El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución
alternativa o forma de terminación anticipada.

7

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
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No. de
Actividad
12

Actividad

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición Código del Procedimiento
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y FGE/FDM//DGSPA/AI-05
precisa:
LXXIII.
LXXIV.
LXXV.
LXXVI.
LXXVII.
LXXVIII.
LXXIX.

LXXX.
LXXXI.
LXXXII.

LXXXIII.
LXXXIV.

13

14

15

16

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de
investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece
para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo
en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia
de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada
del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto de
apertura del juicio los hechos
que tendrán por acreditados, a
los cuales deberá estarse
durante la audiencia del juicio
oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier
incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para
el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

17

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/DGSPA/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Área responsable del procedimiento:
Dirección del Sistema Penal Acusatorio
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Poniente
Unidad de Investigación y Judicialización para Atención al Sector Empresarial.

Políticas:
 El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.
 El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir.
 Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los Artículos
348 al 399.
 Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.
 Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

1.
2.

ActIvidad

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima u
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI Y
XIX, XXVI del Código
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Nacional
de
Procedimientos Penales.
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y El acusado podrá rendir
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará su
declaración
en
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de pruebas cualquier
momento
a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
durante la audiencia.

3.

El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima SI el testigo debidamente
para su alegato de apertura.
citado no se presentara a
la citación o haya temor
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga fundado de que ase
sus alegatos de apertura.
ausente o se oculte, se le
hará comparecer en ese
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
acto por medio de la
fuerza pública.
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
Solo se podrá incorporar
Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
a juicio como prueba
material o documental
aquella que haya sido
previamente acreditada.
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos
ofrecidos por la defensa.
Además de las previstas
en el CNPP, podrá
utilizarse otras pruebas
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal cuando no se afecten los
del Ministerio Público.
derechos fundamentales

6.

7.
8.

9.

10.

11.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

29

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las Deberá tener lugar
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
dentro de los cinco
días
después
de
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente admitido el recurso.
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.
La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DDG/-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público, donde se acredite fehacientemente que no
existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del indiciado, evitando que el
procedimiento se lleve en breve tiempo con celeridad y eficiencia.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las Averiguaciones desde su inicio, hasta su consignación, o en su caso, emitir
dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Área responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito Metropolitano.
Dirección de Delitos Graves.

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las averiguaciones previas para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
Vigilar que el Fiscal del Ministerio Público correspondiente cumpla estrictamente con los plazos señalados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Penales del Estado de Chiapas,
cuando el Fiscal del Ministerio Público consulte el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.

Descripción del documento
No. de
Actividad

1

ActIvidad

Observaciones

Recibe mediante oficio a través de la Unidad de Investigación y
Judicialización las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
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Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.
2

Analiza la Averiguación Previa a fin de este debidamente motivado y
fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto si es procedente
que el Fiscal del Ministerio Público de que se trate, le autorice el No
Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso, ordena el desahogo de más
diligencias y determina.
¿Procede el No Ejercicio de la Acción Penal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por que los hechos que
se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le ha
quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le daba.

3

Elaborar acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la resolución
respectiva al Fiscal del Ministerio Público propositor y desahogue las
diligencias que estime pertinentes o bien subsane las deficiencias técnicas
jurídicas relativas a la motivación o fundamentación conforme a derecho.

4

Elaborar oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el No
Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio Público
propositor y previo cumplimiento al proceso previsto por la ley ordene en su
oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGDG/UIyJ-01
Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.

Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Averiguación Previa, atendiendo a la(s) causa(s) que se
argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía Especializada o de Distrito quien por
atribuciones otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un delito
en específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la averiguación previa al Fiscal del Ministerio Público competente a efecto de que
sea este, quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en comento
y determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Desde estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de
ser aprobada por el Fiscal de Distrito, el Ministerio Público decline la competencia de investigación y
determinación de la Averiguación Previa a su homologo competente, caso contrario se devuelve al Ministerio
Público Propositor para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Área responsable del procedimiento:
Dirección de Delitos Graves
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Poniente
Unidad de Investigación y Judicialización para Atención al Sector Empresarial.

Políticas:
 Recibir de la Unidad de Investigación y Judicialización, las consultas de Incompetencia, que recibe de las
Fiscalias del Ministerio Público de su adscripción, para ser sometidas a estudio y elaborar los proyectos
conducentes conforme a derecho hasta su aprobación.

Descripción del documento
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir mediante oficio a través de la Unidad de Investigación y
Judicialización
para la elaboración de los proyectos relativos a la
autorización de la incompetencia por materia, de las Fiscalías del Ministerio
Público de su adscripción y registra en el Sistema.

2

Analizar la Averiguación Previa a fin de que este debidamente motivado y
fundamentado, concluyendo el mismo en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público, la
incompetencia por materia de la indagatoria y determina.
¿Procede el proyecto de autorización por incompetencia?
Si, pasa a la actividad número 3.
No, pasa a la actividad número 4.

3

Proceder a autorizar el proyecto de incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público Propositor y previo cumplimiento al proceso
previsto por la Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la
respectiva indagatoria.

4

Elaborar oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público Propositor por ser competente.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGDG/UIyJ-02
Nombre del Procedimiento:
Inicio Denuncia de Hechos
Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias y cuando haya
elementos que presuman la existencia de un delito, elevarla a Carpeta de Investigación, integrarla y resolverla ya
sea determinando la judicialización, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o ejercer la facultad de no
investigar. 131 fracción XIII C.N.P.P.

Alcance:
Desde el inicio y recepción de la denuncia de hechos, hasta el envió al archivo definitivo o en su caso sea
procedente elevarla a Carpeta de Investigación y continuar desahogando las pruebas hasta emitir la determinación
correspondiente.

Área responsable del procedimiento:
Unidad de combate al Rezago

Políticas:
Observación: La actuación del Ministerio Publico Investigador de la mesa de Rezago, se encuentra constreñida por los artículos transitorios
señalados en los resolutivos segundo y tercero de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 17 de junio de 2016, que a la letra dicen:
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al
efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace
referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto
a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.



En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con
independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

1

2

3

4

5

Actividad

Observaciones

Recibir del Ministerio Público en Turno, denuncia o querella acordando el
inicio del Registro de Atención, registra en el libro de gobierno de actas
administrativa, anotando el número de acta, fecha de inicio, hora, las partes
que intervienen, lugar de los hechos, firma y sello del funcionario.
El Fiscal procede identificar al denunciante, agregando copia de este a la
indagatoria, obtiene las generales y enseguida procede a protestarlo o
exhortarlo (en caso de menores), para que se conduzca con verdad
haciéndole saber las penas los que declaran falsamente y enseguida se le
pide que narre el hecho presuntamente constitutivo de delito, concluida
procede girar los oficios respectivos, de investigación, a la dirección de
servicios periciales y Policia Especializada, si el caso lo amerita.
Al término del turno de 24 horas, el Fiscal lo remite a la Unidad de
Investigación y Judicialización
o mesa de trámite respectivo. En
Subdirección, la Secretaria de Acuerdos Ministeriales, lo registra en el libro
de gobierno, requisitando en todos los rubros, remitiéndolo a la mesa de
trámite que corresponda.
El Fiscal del Ministerio Publico de la Mesa de trámite que corresponda
procede radicarla y registrarlo en su libro de gobierno. Analiza en
contendido de la denuncia para que en consecuencia procede ordenar la
practica de todas las diligencias que el caso amerite.
Desahogadas todas las pruebas (testimonios, dictámenes periciales,
documentos públicos o privados, etc.) que obran en el Registro de Atención
procede a analizarlas para determinar la posible existencia de un hecho
presuntamente delictivo.

En el caso de extravíos
de documentos, perdida
de placas de automóvil,
etc. se hace entrega de
una copia certificada de
la Constancia de Hechos
y/o Constancia de
Estravio al afectado para
los trámites
correspondientes que le
convenga.

¿Existe un hecho presuntamente delictivo?
No, se acuerda mediante oficio y se envía al archivo el Registro de
Atención.
Termina proceso.
Si, en el Registro de Atención se acuerda fundando y motivando las
circunstancias del porque se eleva Carpeta de Investigación.

Continua con el procedimiento

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1142

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGDG/UIyJ-03

Nombre del Procedimiento:
Inicio de Carpeta de Investigación.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y remitir a
mesa de trámite para su seguimiento y determinación.

Alcance:
Desde el inicio y recepción de la denuncia practicando las diligencias primordiales y remitirla a la Unidad de
Investigación y Judicialización y éste a la mesa de trámite para seguimiento y determinación.

Área responsable del procedimiento:
Unidad de combate al Rezago.

Políticas:
Observación: La actuación del Ministerio Publico Investigador de la mesa de Rezago, se encuentra constreñida por los artículos transitorios
señalados en los resolutivos segundo y tercero de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 17 de junio de 2016, que a la letra dicen:
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al
efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace
referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto
a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con
independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público en turno.
1

Escuchar al ciudadano que acude denunciando hechos que estima y
constituyen un delito, de la información que proporciona, el agente del
Ministerio Público establece si se trata de un delito o no y si lo es, establece
si se trata de un delito que se persigue de oficio o por querella, analiza y
determina:
¿Es un delito que se persigue de oficio?
No, es por querella.
Continúa con la siguiente actividad.

2

Informar el Fiscal del Ministerio Público al ciudadano el esquema que en
derecho le asiste y le asesora acerca de los alcances de su acusación
formal (querella) y los requisitos que debe cubrir, finalmente pregunta si es o
no su deseo, querellarse en ese momento y determina:
¿Desea querellarse?
No, termina procedimiento.
Si, continúa con la siguiente actividad.

3

El Ministerio Público procede a receptuar por escrito la comparecencia
formal del querellante, en la que se dejará debida constancia de su voluntad
para querellarse.

4

Informar al ciudadano el esquema de derecho que le asiste, lo orienta,
asesora y lo exhorta a comparecer formalmente para que se inicie la
correspondiente Carpeta de Investigación.

5

Una vez que se inicia la diligencia el Fiscal del Ministerio Público, procede a
receptuar la declaración del ciudadano y elabora los oficios de aviso a la
superioridad, policía especializada, servicios periciales así como los
citatorios que se hicieran necesarios.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGDG/UIyJ-04

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de la Carpeta de Investigación sin Detenido.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y resolver.

Alcance:
Desde la radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Área responsable del procedimiento:
Unidad de combate al Rezago.

Políticas:
Observación: La actuación del Ministerio Publico Investigador de la mesa de Rezago, se encuentra constreñida por los artículos transitorios
señalados en los resolutivos segundo y tercero de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 17 de junio de 2016, que a la letra dicen:
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al
efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace
referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto
a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con
independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
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Descripción del Documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público Investigador (Mesa de Trámite).
1

2

Recibir de la Unidad de Investigación y Judicialización o Mesa de turno la
remisión de la Carpeta de Investigación, realiza la constanica de radicación
y la registra en el libro de gobierno en el mismo día de su recepción.
Analizar la situación jurídica de la Carpeta de Investigación, advierte las
diligencias pendientes de realizar, y las ordena mediante la realización y los
oficios que fueran necesarios a las Áreas.
Agendar la comparecencia de los testigos propuestos por el agraviado,
asignándole día y hora para el desahogo de la diligencia.

3

4

Emitir recordatorios a las Áreas auxiliares a efecto de que remitan a la
brevedad los dictámenes o bien los informes que se encuentren pendientes
de ingresar a la indagatoria a efecto de estar en condiciones de determinar
lo conducente conforme a derecho.

Termina procedimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Observaciones
Actividad

6

Procede el Fiscal del Ministerio Público en la comparecencia de
denuncia o querella, hacer constar el tener a la vista a la persona
denunciante o querellante, exponiendo su nombre completo, lo
identifica y deja constancia del documento de identificación que se
exhibe, lo exhorta o protesta ( en caso de ser menor) a conducirse
con verdad en la diligencia y le advierte las penas a que incurren los
faltos declarantes, solicita da descripción de generales y finalmente
cuestiona al declarante acerca de los hechos constituidos del
presunto delito y si lo estima necesario formula preguntas
especificas.

7

Elaborar oficios para la firma que requiere para la investigación y
esclarecimiento de los hechos, así como el de aviso a la superioridad,
vigilando se trámiten con oportunidad.

8

Analizar si de los hechos narrados se advierte que los mismos se
consumaron en cercanía de tiempo (el mismo día),

9

Concluido en turno de 24 horas procede remitir las actuaciones a la
Unidad de Investigación y Judicialización o a la mesa de trámite
correspondiente para que ésta la continúe integrando hasta
determinarla.
Continua con el procedimiento:
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGDG/UIyJ-05

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de laCarpeta de Investigación.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar y/o radicar la indagatoria correspondiente, integrar
y judicializar ante el juez de control.

Alcance:
Desde el inicio y/o radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Área responsable del procedimiento:
Unidad de combate al Rezago.

Políticas:
Observación: La actuación del Ministerio Publico Investigador de la mesa de Rezago, se encuentra constreñida por los artículos transitorios
señalados en los resolutivos segundo y tercero de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 17 de junio de 2016, que a la letra dicen:
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al
efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace
referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto
a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con
independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

1

Actividad

Observaciones

Recibir de la Unidad de Investigación la Carpeta de Investigación, junto con
el detenido, así como procede al registro de la detención que recibe.
Recibir al imputado, no sin antes haber pasado ante el Área de medicina
legal a efecto de que certifique las condiciones físicas y de salud en que se
presenta.

2

Analizar la situación jurídica de Carpeta de Investigación, advierte las
diligencias pendientes de realizar y acuerda y ordena su realización
mediante los oficios que fueran necesarios a las áreas auxiliares, en un
término no mayor de 48 horas.

3

Si del estudio se advierte que el detenido fue asegurado en flagrante delito y
existen elementos suficiente que hagan presumir fundamente su
participación en el hecho procederá calificar de legal la detención.

4

Previa a la declaración del detenido, hará constar la entrevista previa con su
defensor.

5

Procederá hacer constancia de tener a la vista a la persona asentando el
nombre completa, lo identifica mediante credencial de elector
preferentemente, asentando los datos particulares de la credencial y
procede a tomar los datos generales del compareciente.

6

7

Protestar o exhortar (en caso de menores) al detenido a conducirse con
verdad en el desarrollo de la comparecencia y procede a receptar su
declaración a cerca de los hechos que se investigan, concluida la narrativa
de hechos que haga el indiciado y si lo estima pertinente el Fiscal del
Ministerio Público, procede a formular preguntas especificas que permitan el
debido esclarecimiento de los hechos.
Analizar la situación jurídica del inputado que puede ser dictando la libertad
o judicializando:

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGDG/UIyJ-06
Nombre del Procedimiento:

Radicación del Expediente Penal y Auto de Incoación

Propósito:
Intervenir desde la radicación de un expediente penal, con y sin detenido, en el primer caso, vigilar que secalifique
de legal la detención del inputado, de lo contrario solicitar la orden de aprehensión.

Alcance:
Desde la radicación de la causa penal, la calificación de legal la detención del inputado y/o la emisión de la orden
de aprehensión, hasta su ejecución y puesta a disposición del órgano jurisdiccional.

Área responsable del procedimiento:
Unidad de combate al Rezago.

Políticas:




Notificarse legalmente e informar a la superioridad, respecto a los expedientes penales que son radicados
en los Juzgados de Control del Distrito Judicial correspondiente.
En los casos que se judicialice con detenido, y no se califiquede legal a detención del inputado, se
solicitará de inmediato fecha y hora para la audiencia de imputación y vinculación a proceso.
En los casos en que se niegue la emisión de la orden de aprehensión, se promoverá el recurso de
apelación ante el órgano jurisdiccional, o se procederá al perfeccionamiento de la Carpeta de Investigación
para solicitar nueva fecha y hora para la audiencia respectiva.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

Radicación con detenido
1

Califica o no de legal la detención del
disposición del Juez de Control.

inputado que sea puesto a

2

En caso de que no sea calificada de legal la detención, se procederá de
inmediato a solicitaer fecha y hora para la audiencia de imputación y
vinculación a proceso.

3

Radicación sin detenido.
Se libra la orden de aprehensión.
Se notifica legalmente, y recibe físicamente la orden de aprehensión.
Realizar el registro en el libro de gobierno.
Llevar un control estadístico de las órdenes libradas.
Envíar orden de aprehensión, a la policía ministerial para su ejecución.

4
Se niega la orden de aprehensión.
5
6
7

Interpone recurso de apelación en los casos en que sea procedente,
expresando los agravios que se causen a la representación social.
En los casos en que el Ministerio Público decida no interponer el recurso de
apelación, perfeccionara su Carpeta de Investigación solicitara al órgano
jurisdiccional de nueva cuenta el mandamiento judicial aprehensorio,
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGDG/UIyJ-07

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados Penales en la Declaración Preparatoria.

Propósito:
Intervenir en la diligencia de la declaración preparatoria del inculpado, realizando argumentaciones jurídicas
tendientes a que en el momento de resolver la situación jurídica del acusado, se emita auto de formal prisión en su
contra.

Alcance:
Desde el comienzo de la recepción de la declaración preparatoria, su desarrollo, y hasta la emisión del auto de
término constitucional.

Área responsable del procedimiento:
Unidad de combate al Rezago.

Políticas:




Intervenir en la diligencia de declaración preparatoria, haciendo uso de todas las herramientas que están a
su alcance, para efectos de fortalecer la acusación, y obtener un auto de formal prisión.
Solicitar que se niegue el beneficio de la libertad provisional bajo caución al acusado, en los casos en que
proceda legalmente.
Intervenir en todas las diligencias ofrecidas por la defensa del acusado, que se desahoguen dentro del
término constitucional.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realizar argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión en su
contra.

3

Solicitar que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado, en los
casos de delitos considerados como no graves por el código penal vigente
en el estado, cuando:



4

5

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o por las
circunstancias y características del delito cometido, un riesgo parta el
ofendido o para la sociedad.

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la defensa
del acusado, que se desahoguen durante el término constitucional o durante
su ampliación.
Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando se
considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean mayores a
los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que simuló insolvencia o
haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado, cuando
sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interponer recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuales se acuerde procedente la práctica de los careos
indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGDG/UIJA/SE/01

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Penal del Distrito Correspondiente en el Período
de Instrucción, Conclusiones Acusatorias y Audiencia de Derecho.

Propósito:
Intervenir en el período de instrucción, aportando medios de prueba para acreditar plenamente el cuerpo del delito,
la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño causado; solicitando al juzgador se emita sentencia
condenatoria por el delito aplicable al caso concreto.

Alcance:
Desde la apertura del período de instrucción, su desarrollo, su agotamiento y el cierre; la presentación de la
acusación formal en las conclusiones, hasta su ratificación en la audiencia de derecho.

Área responsable del procedimiento:
Dirección de Delitos Graves
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente
Unidad de Investigación y Judicialización Zona Poniente
Unidad de Investigación y Judicialización para Atención al Sector Empresarial.

Políticas:





Intervenir en el período de instrucción, aportando las pruebas pertinentes para robustecer el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño que causó.
Asistir jurídicamente a las víctimas u ofendidos, en las diligencias de interrogatorio, objetando las
preguntas que sean insidiosas, que tiendan a confundir la mente del ofendido, formuladas por la defensa
del inculpado.
Formular las conclusiones acusatorias, narrando sucintamente los hechos delictivos, solicitando se
imponga sentencia de condena al acusado, por el delito (s) de que se trate, y se le imponga la pena
aplicable al caso particular.
Intervenir en la celebración de la audiencia de derecho, ratificando la acusación a que hace referencia el
punto anterior.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realizar argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión en su
contra.

3

Solicitar que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado, en los
casos de delitos considerados como no graves por el código penal vigente
en el estado, cuando:



4

5

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o por las
circunstancias y características del delito cometido, un riesgo parta el
ofendido o para la sociedad.

Intervienir en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la defensa
del acusado, que se desahoguen durante el término constitucional o durante
su ampliación.
Promuever incidente no especificado de aumento de caución, cuando se
considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean mayores a
los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que simuló insolvencia o
haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado, cuando
sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interponer recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuales se acuerde procedente la práctica de los careos
indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/DGDG/UCR/01

Nombre del Procedimiento:
Análisis, autorización u observación de la consulta de No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Remitir indagatorias integradas para abatimiento de rezago.

Alcance:
Desde su integración hasta su autorización de la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal.

Área responsable del procedimiento:
Dirección de Delitos Graves
Unidad de Combate al Rezago.

Políticas:




Recibir acuerdo de consulta de archivo
Realizar estudio técnico jurídico del acuerdo de consulta
Determinar autorizando o realizando observaciones pertinentes para continuar con las investigaciones y
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los presuntos responsables.

Anexos:






Acuerdo de No Ejercicio de Acción Penal.
Oficio de Notificación del denunciante.
Oficio de Remisión a la Fiscalía correspondiente
Acuerdo y oficio de Autorización.
Oficio de Remisión para Archivo.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

1

2

ActIvidad

Observaciones

Recibir oficio e indagatoria original remitido por el Fiscal del Ministerio
Público de la adscripción, para efectos de que previa opinión jurídica de las
constancias que la integran proceda autorizar la consulta de no ejercicio de
la acción penal o en defecto realice las observaciones pertinentes.

Averiguación previa

Recibir original de la Carpeta de Investigación, remitido por el Superior
Jerárquico con la solicitud del Fiscal del Ministerio Público de la adscripción,
para efectos de que previa opinión jurídica de las constancias que la
integran, se proceda autorizar la consulta del no ejercicio de la acción penal
o en su caso realice las observaciones pertinentes.

Acuerdo y averiguación
previa

¿Autoriza acuerdo de consulta?
Si, continua con la actividad 3
No, pasa a la actividad 5
Realizar acuerdo mediante el cual autoriza la consulta de archivo planteada
por la Representación Social.
3

4

Recibir del Fiscal del Ministerio Público de la adscripción, el expediente con
la autorización de consulta o no ejercicio para resguardo y custodia en el
archivo general de la Fiscalía Especializada.

5

Elaborar las observaciones respectivas, instruyendo al Fiscal del Ministerio
Público, para que continúe con la integración de la Carpeta de Investigación
y envía el expediente original a la representación social que planteo la
consulta.

Acuerdo y averiguación
previa
Oficio

Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FDM/PA/01
Nombre del Procedimiento:
Ejecución de la implementación de puntos de control de alcoholometría, en los puntos que integran el programa.

Propósito:
Reducir los accidentes viales derivados de la ingesta de alcohol.

Alcance:
Desde la captación de solicitudes de los municipios que solicitan la ejecución del programa Alcoholímetro,
otorgando la presentación del programa, pasando por la firma de convenios interinstitucionales con las diferentes
corporaciones estatales y municipales que participan, llevando capacitación y la entrega del equipo de
alcoholímetro, participando en los inicios del operativo, y hasta la concentración de información de todos los
municipios que cuentan con el programa para emitir información a la superioridad.

Área responsable del procedimiento:
Programa Alcoholímetro.

Políticas:






Acuerdo por un Chiapas aún más seguro. Punto 63, 101 y 111.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículos 16 y 21)
Código Penal para el Estado de Chiapas. (Art. 385 Párrafos 1 y 2)
Reglamento de Tránsito para el Estado de Chiapas. (Artículos 205 y 207)
Reglamento General de la Ley de Transporte del Estado de Chiapas. (Art. 110, fracción III)
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Descripción del documento
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1.

Efectuar talleres con aquellos municipios que soliciten el programa
Alcoholímetro para que se aplique, en cada uno de ellos, explicándoles los
requisitos para autorizarles el programa. (Actualmente se desarrolla en 15
municipios).

2.

Captar solicitudes de los municipios con quienes se tengan reuniones para
aplicar el Programa.

3.

Efectuar la presentación del programa al municipio solicitante, especificando
los requisitos para obtener la aplicación del Programa, cuando ya se haya
efectuado la presentación del programa, se omitirá volver a impartir.

4.

5.

¿Cumplen los municipios solicitantes con los requisitos para implementación
del programa?
SÍ. Pasa a la actividad 6.
No. Pasa a la actividad 5.

Rechazar la solicitud, hasta que cumplan con el 80% de los requisitos,
cuando se cumpla, regresar a la actividad 2.

Capacitación al grupo operativo con los elementos que integran el
Procedimiento Sistemático de Operar (PSO).

6.

7.

Se envía protocolo para firma de convenio con las diferentes instancias
gubernamentales que participan.
Obtener las firmas que validan el protocolo.

8.
Lanzamiento del Programa.
9.
10.

¿Las actividades se realizan en Tuxtla Gutiérrez?
Sí. Pasar a la actividad 11.
No. Pasar a la actividad 14
Desarrollar supervisión del Punto Operativo.

11.
12.

Elaboración de informes cuantitativos y cualitativos a la coordinación de
Participación Ciudadana de los acontecimientos que se hayan suscitado
durante la supervisión.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

13.

ActIvidad

Observaciones

Envíar de informes a la superioridad de manera diaria, con horario máximo a
las 6:00 a.m.
Termina Procedimiento.

14.

¿Existe Supervisión Física de la Unidad de Alcoholímetro en el Municipio
actuante del operativo?
Sí. Pasa a la actividad 11.
No. Pasa a la actividad 15.

15.

Recabar la información de los acontecimientos suscitados en el punto
operativo implementado en el municipio que corresponda y la cual debe
estar concentrada en la Unidad de Alcoholímetro a las 4:00 a.m.

16.

¿La información llego en tiempo y forma?
Sí. Regresa a la actividad 12
No. Pasa a la actividad 17.

17.

Comunicarse con los responsables de los operativos ubicados en los
municipios, solicitando el envío de la información, con un plazo que no debe
exceder a las 5:00 a.m.

18.

¿La información llegó dentro del plazo ya ampliado?
Sí. Regresar a la actividad 12.
No. Pasar a la actividad 19.

19.

Cuando la información es extemporánea al horario ya ampliado, no se
captura, emitiendo el informe con los datos recibidos y se pasa a la actividad
13.
Termina Procedimiento.
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FISCALÍA DE
DISTRITO SELVA
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Fiscalía de Distrito Selva
Estructura Especifica

Despacho del Fiscal General

Fiscalía de Distrito Selva

Delegación
Administrativa

Unidad Integral de
Investigación y
Justicia
Restaurativa

Subdirección de
Control de
Procesos

Subdirección de
Servicios
Periciales

Comandancia
Regional de la Policía
Especializada

Órganos desconcentrados.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa de rezago, donde
se acredite fehacientemente que no existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable
responsabilidad del indiciado.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las averiguaciones desde su inicio, hasta su consignación, o en su caso, emitir
dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito.

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las averiguaciones previas para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
El Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.

2

Analizar la Averiguación Previa a fin de este debidamente motivado y
fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto si es
procedente que el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa
de rezago le autorice el No Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso,
ordena el desahogo de más diligencias y determina.

Observaciones

¿Procede el No Ejercicio de la Acción Penal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, porque los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le
ha quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le
daba.
3

Elaborar acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la
resolución respectiva al Fiscal del Ministerio Público y desahogue las
diligencias que estime pertinentes o bien subsane las deficiencias
técnicas jurídicas relativas a la motivación o fundamentación conforme
a derecho.

4

Elaborar oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el
No Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio
Público y previo cumplimiento al proceso previsto por la ley ordene en
su oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.



Formatos
proyecto
autorización
NEAP.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Averiguación Previa, atendiendo a la(s) causa(s) que se
argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía de Materia o de Distrito quien por
atribuciones otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un delito
en específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la averiguación previa al Fiscal del Ministerio Público competente para que sea este,
quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en comento y
determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de ser
aprobada por el Fiscal de Distrito, el Ministerio Público Investigador de la mesa de rezago decline la competencia
de investigación y determinación de la Averiguación Previa a su homologo competente, caso contrario se devuelve
al Ministerio Público para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito
Subdirección de Averiguaciones Previas.
Fiscal del Ministerio Público de Competencia.

Políticas:


Recibir de la Subdirección de Averiguaciones Previas, las consultas de Incompetencia, que recibe de las
Fiscalías del Ministerio Público Investigador de las mesas de rezago de su adscripción, para ser sometidas
a estudio y elaborar los proyectos conducentes conforme a derecho hasta su aprobación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas para la elaboración de los Proyectos relativos a la autorización de la
Incompetencia por Materia, de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción y registra en el libro correspondiente.

2

Analizar la Averiguación Previa a fin de que este debidamente motivada y
fundada, concluyendo la misma en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público Investigador
de las mesas de rezago la incompetencia por materia de la indagatoria y
determina.

Observaciones

¿Procede el Proyecto de Autorización por Incompetencia?
Sí, pasa a la actividad número 3
No, pasa a la actividad número 4



3

4

Proceder a autorizar el Proyecto de Incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público y previo cumplimiento al proceso previsto por
la Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la respectiva
indagatoria.

Formato
de
Proyecto
de
Autorización
de
Incompetencia
por Materia.

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público por ser competente.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SAP/FMPT-01

Nombre del Procedimiento:
Seguimiento y conclusión de Actas Administrativas por Denuncia de Hechos.

Propósito:
Brindar certeza jurídica a la ciudadanía respecto de la denuncia presentada y cuando haya elementos que
presuman la existencia de un delito, elevarla a averiguación previa, integrarla y resolverla ya sea determinando el
ejercicio de la acción penal o formular la consulta de no ejercicio y en su caso emitir la consulta correspondiente.

Alcance:
Darle seguimiento a la denuncia de hechos, hasta la resolución de la misma ya sea él envió al archivo definitivo o
en su caso sea procedente elevarla a averiguación previa y continuar desahogando las pruebas hasta emitir la
determinación correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Averiguaciones previas
Fiscal del Ministerio Público de la mesa de rezago.

Políticas:






Darle seguimiento a las denuncias de la ciudadanía.
Continuar con la integración del expediente practicando todas las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Dar seguimiento a las actas administrativas en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a los derechos humanos
del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
El Fiscal del Ministerio Público de la mesa de rezago comunicara de forma ágil, clara y directa a sus
auxiliares (policía y peritos) lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz
en la investigación de la indagatoria.
Elevar a averiguación previa siempre y cuando reúna los requisitos que marca la ley.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. De
Actividad
1

Dar seguimiento a las Actas Administrativas que se encuentran en
trámite, para concluirlas.

2

Desahogar todas las pruebas pendientes o que resulten necesarias
para su determinación.

3

¿Existe un hecho presuntamente delictivo?

Observaciones



Citatorios.

No, se acuerda mediante oficio el acta administrativa y se envía al
archivo.
Termina proceso.
Si, en la acta administrativa se acuerda fundando y motivando las
circunstancias del porque se eleva ha averiguación previa.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SAP/FMPT-02
Nombre del Procedimiento:
Seguimiento y conclusión de las Averiguaciones Previas que tiene a su cargo la mesa de rezago.

Propósito:
Brindar certeza jurídica a la ciudadanía respecto de la denuncia presentada y darle seguimiento hasta su
conclusión.
Alcance:
Darle seguimiento en la mesa de rezago y practicar todas las diligencias necesarias hasta su determinación.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Averiguaciones Previas
Fiscal del Ministerio Público de la mesa de rezago.

Políticas:



Darle seguimiento y conclusión a las denuncias.
Acordar y ordenar las practicas de todas las diligencias necesarias hasta emitir determinación, ya se
ejercitando acción penal o formulando consulta de no ejercicio, hasta emitir resolución.

Observación:
La actuación del Ministerio Publico Investigador de la mesa de Rezago, se encuentra constreñida por los artículos transitorios señalados en los
resolutivos segundo y tercero de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la Federación con
fecha 17 de junio de 2016, que a la letra dicen:
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al
efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace
referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto
a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con
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independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

2

3

Observaciones

Elabora oficios para la firma que requiere para la investigación y
esclarecimiento de los hechos, vigilando se tramiten con oportunidad.
Desahogar y recabar todas las pruebas pendientes o que resulten
necesarias para su determinación.

Dar seguimiento a las Averiguaciones previas que se encuentran en
trámite, hasta concluirlas.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SCP/FMP-01

Nombre del Procedimiento:
Radicación del Expediente Penal y Auto de Incoación.

Propósito:
Intervenir desde la radicación de un expediente penal sin detenido y solicitar la orden de aprehensión.

Alcance:
Desde la radicación de la causa penal, solicitar la emisión del mandato judicial que corresponda, hasta su
ejecución y puesta a disposición del órgano jurisdiccional.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Selva.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Notificarse legalmente e informar a la superioridad, respecto a los expedientes penales que son radicados en
los Juzgados Penales del Distrito Judicial correspondiente.
 Solicitar se libre el mandamiento judicial correspondiente.
 En los casos en que se niegue la emisión del mandamiento judicial se promoverá el recurso de apelación ante
el órgano jurisdiccional, o en los casos que no proceda éste, se solicitará sea devuelta la Averiguación Previa
al Ministerio Público de la mesa de rezago para su debido tratamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Radicación sin detenido.
1

Se libra el mandamiento judicial respectivo.

2

Se notifica legalmente, y recibe físicamente el mandamiento judicial.

3

Realiza el registro en el libro de gobierno.

4

Lleva un control estadístico de las órdenes libradas.

5

Envía mandamiento judicial a la Subdirección de Control de Procesos,
y turna para su captura en el sistema informático “ORDJUD”, para su
control y registro, siendo remitida posteriormente, a la policía
ministerial para su ejecución.

6

Se niega la orden de aprehensión.

7

Interpone recurso de apelación en los casos en que sea procedente,
expresando los agravios que se causen a la representación social.

8

En los casos en que no proceda el recurso de apelación, solicita al
órgano jurisdiccional, sea devuelta la averiguación previa al Ministerio
Público de la mesa de rezago, para su debido tratamiento.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SCP/FMP-02

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales en la Declaración Preparatoria.

Propósito:
Intervenir en la diligencia de la Declaración Preparatoria del inculpado, realizando argumentaciones jurídicas
tendientes a que en el momento de resolver la situación jurídica del acusado, se emita auto de formal prisión en su
contra.

Alcance:
Desde el comienzo de la recepción de la Declaración Preparatoria, su desarrollo, y hasta la emisión del auto de
término constitucional.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Selva
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Intervenir en la diligencia de declaración preparatoria, haciendo uso de todas las herramientas que están a
su alcance, para efectos de fortalecer la acusación, y obtener un auto de formal prisión.
 Solicitar que se niegue el beneficio de la libertad provisional bajo caución al acusado, en los casos en que
proceda legalmente.
 Intervenir en todas las diligencias ofrecidas por la defensa del acusado, que se desahoguen dentro del
término constitucional.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realiza argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicita que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado en la época en que sucedieron los hechos,
cuando:



4

5

Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo para el ofendido o para la sociedad.

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.
Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuáles se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SCP/FMP-03

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Correspondiente en el Período
de Instrucción, Conclusiones Acusatorias y Audiencia de Derecho.

Propósito:
Intervenir en el período de instrucción, aportando medios de prueba para acreditar plenamente el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño causado; solicitando al Juzgador se emita
sentencia condenatoria por el delito aplicable al caso concreto.

Alcance:
Desde la apertura del período de instrucción, su desarrollo, su agotamiento y el cierre; la presentación de la
acusación formal en las conclusiones, hasta su ratificación en la audiencia de derecho.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Distrito Selva.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:





Intervenir en el período de instrucción, aportando las pruebas pertinentes para robustecer el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño que causó.
Asistir jurídicamente a las víctimas u ofendidos, en las diligencias de interrogatorio, objetando las
preguntas que sean insidiosas, que tiendan a confundir la mente del ofendido, formuladas por la defensa
del inculpado.
Formular las conclusiones acusatorias, narrando sucintamente los hechos delictivos, solicitando se
imponga sentencia de condena al acusado, por el delito (s) de que se trate, y se le imponga la pena
aplicable al caso particular.
Intervenir en la celebración de la audiencia de derecho, ratificando la acusación a que hace referencia el
punto anterior.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realizar argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicitar que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado en la época de los hechos, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuales se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-01

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico Toxicológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de drogas
legales e ilegales que una persona ha consumido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios. (SCOFI)

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba la muestra de orina para realizar el estudio químico
correspondiente.
La persona a la que habrá
de tomársele la muestra es
conducida
a
las
¿Se toma la muestra correspondiente?
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química
Sí. Continúa en la actividad No.5
o en su caso el perito se
No. Continúa en la actividad No. 4a
traslada al lugar que la
autoridad indique para
Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo obtener la muestra.
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

4a.

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha, hora y nombre de quien
recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Química Forense para su archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-02

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Rodizonato de Sodio Solicitada por el Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o Autoridad Competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1180

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Tomar la muestra correspondiente

5.

Observaciones

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química,
o en su caso el perito se
Realizar el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial con el traslada al lugar que la
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de autoridad indique.
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado
Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-03

Nombre del Procedimiento:
Realiza prueba de Walker Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a corta,
intermedia y larga distancia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

5

Observaciones

Realizar el proceso químico sobre las telas objeto de estudio.

Las prendas deberán ser
enviadas junto con el oficio
de solicitud o en su caso,
Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado, determinar el lugar en el
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o que habrán de recogerse.
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando las prendas para su entrega al ministerio público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial con anexos y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su
archivo.

6a.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-04

Nombre del Procedimiento:
Realiza Rastreo Hemático Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar grupo sanguíneo y/o
detectar trazas de sangre en lugares, prendas o cualquier objeto capaz de ser analizado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Acude al lugar que le sea indicado para la toma de muestras correspondiente.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

Realizar el estudio químico correspondiente mediante la aplicación de
la técnica que considere apropiada para el caso concreto.

Observaciones

¿Acude al lugar de los hechos o del hallazgo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4a
4a.

Deberá realizar técnica química en el objeto que le hayan remitido
anexo al oficio de solicitud o puesto a la vista en las instalaciones que
ocupa el Departamento de Química.
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realizar la técnica química para detectar manchas hemáticas y/o
trazas de sangre en la fecha, hora y lugar indicado por el Ministerio
Público o autoridad competente, en el oficio de solicitud.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando, en su caso, los objetos para su entrega al Ministerio
Público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-05

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Semen, Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si existe semen en el lugar
de los hechos, en la víctima o en objetos asociados a hechos delictuosos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y, en su caso, muestra u objeto materia de estudio
proveniente de Ministerio Público o autoridad competente, lo registra
en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2

Entregar el oficio de solicitud (con el objeto o muestra anexa) al Jefe
del Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y anexos respectivos.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibir objeto o muestra sobre la que habrá de realizar el estudio
químico?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Acudir al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, para recabar la muestra correspondiente.
Continúa en la actividad No. 4

4.

Realizar estudio químico sobre el objeto o muestra proporcionada o
recabada por o a petición del Ministerio Público o autoridad
competente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial con el número asignado
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y anexos pertinentes, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando el acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-06

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Griess solicitada por Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el arma de fuego a estudiar, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y arma de fuego al Jefe del
Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y arma de fuego.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio químico al arma de fuego proporcionada, fórmula y
emite el dictamen pericial con el número asignado, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

6.

Recibir el dictamen pericial y el arma de fuego respectiva, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-07

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico, Solicitado por Ministerio Público o
autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Trasladarse al lugar en el que se encuentran los elementos que
habrán de analizarse o, en su caso, se le ponen a la vista en las
instalaciones que ocupa el Laboratorio de Química.

5.

Realizar el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-08

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Morfológico de Pelos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras de
pelos y determinar sí pertenecen o no a una misma persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente y la muestra analizar, así como la indicación de la
persona contra la que habrá de compararse la muestra, lo registra en
el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y la muestra al Jefe del Departamento
de Química Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y muestra respectiva.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibir la muestra y/o indicación de la persona con la que se
realizará la comparación?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 5

4.

Realizar el estudio microscópico de cotejo, fórmula y emite el
dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

5.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-09
Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito químico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recabar y/o recibe la muestra para realizar el estudio químico
correspondiente.

5.

Realizar el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-10

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Integridad y Estado Físico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si la persona presenta algún
tipo de lesión, alteración o daño físico e indica el estado físico en el que se encuentra al momento de la revisión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
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Actualización
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Próxima revisión
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-11

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Edad Clínica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica de una
persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-12

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico Ginecológico y/o Proctológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si existen lesiones
ginecológicas o proctológicas producidas por la comisión de algún hecho delictuoso.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de Gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

Observaciones

¿Obtiene muestra para su análisis en laboratorio?
Sí. Continúa en la actividad No. 4a
No. Continúa en la actividad No. 5
4a.

Embalar y etiquetar la muestra que enviará al Ministerio Público o
autoridad competente en cadena de custodia para que éste indique los
estudios que habrán de realizarse y la remita al Laboratorio de
Química Forense.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-13

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Responsabilidad Médica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos
médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisis
del expediente médico correspondiente

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el expediente para su análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el análisis y estudio del expediente señalado por el Ministerio
Público o autoridad competente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial con el expediente y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-14

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
gestacional, así como el estado general de salud que presenta.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-15

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Toxicomanía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la dependencia
patológica por el uso habitual de algún tipo de droga.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1210

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Analizar el dictamen químico toxicológico remitido por el Ministerio
Público o autoridad competente para determinar la cantidad y tipo de
droga encontrada en la muestra proporcionada al Departamento de
Química Forense.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-16

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde el ingreso del cadáver al Anfiteatro del Servicio Médico Forense hasta la formación del archivo
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir el cadáver en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del Ministerio Público o
autoridad competente.

2.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo, al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

4.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Realizar el procedimiento médico de Necropsia de Ley

Observaciones

¿Encuentrar indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 5b
No. Continúa en la actividad No. 6
5b.

6.

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Ministerio Público o autoridad competente.
Recabar las muestras solicitadas por el Ministerio Público o autoridad
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán ser
enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento de
Química o Genética Forense.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

hechos violentos, accidentes
aéreos y desastres naturales
deberá
tomar
muestra
biológica en sangre, saliva,
pelo, huesos o cualquier otra
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la Base
Nacional de Datos Genéticos
y registro en el CODIS.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Colocar al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o autoridad
competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
9.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

10.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-17

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Exhumación Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisar el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.

5.

Trasladarse al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la que
se encuentra el cadáver a exhumar.

6.

Solicitar se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores para
evitar contaminación y brotes infecciosos.

7.

Llevar a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

8.

Realizar la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE - DGSP
- FDS/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

9.

Efectuar la re-inhumación respectiva.

10.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, la entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

12.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-18

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Sanidad Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna lesión
dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva (El perito médico es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

En su caso revisa el expediente proporcionado para encontrar
elementos que le apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

5.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su caso,
el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial y el expediente, los entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Forense para su
archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando
de baja al número asignado y marcándolo como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-19

Nombre del Procedimiento:
Realiza Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad y
talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito médico es responsable de la formulación
y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1220

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

5.

Realizar el estudio respectivo, formula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Observaciones

En caso de existir solicitud
para realización de prueba
de ADN, los restos serán
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
con el dictamen pericial
para su entrega al M.P. o
autoridad competente.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-20

Nombre del Procedimiento:
Realiza Retrato Hablado Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica el método, técnicas y procedimientos adecuados, con la finalidad de plasmar morfologías faciales, descritas
en forma oral por otra persona, a través de la superposición de características fisonómicas y accesorios
determinados, que permiten obtener imágenes de rostros definidos y estructurados con la ayuda de un software
establecido, llamado CARAMEX.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación del
dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión. La información vertida es responsabilidad de
la persona que la proporciona).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Se presenta la persona que habrá de proporcionar la descripción
correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

.

4.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
Solicita al compareciente que proporcione la información pertinente
para la formulación del retrato hablado.
¿El compareciente recuerda las características fisonómicas solicitadas
para llevar a cabo el Retrato Hablado?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b.

4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
5.

Recabar datos generales de la persona, objeto del Retrato Hablado,
con la finalidad de referirlos en el dictamen pericial y solicita al
compareciente firme el formato correspondiente y proporcione una
copia de su identificación oficial.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Ministerio Público o autoridad competente.
2ª copia: Archivo

7.

Recibir el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-21

Nombre del Procedimiento:
Realiza dictamen de Balística Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuada con la finalidad de efectuar los estudios de balística
forense: identificativa y comparativa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir del Ministerio Público los elementos balísticos a estudiar en
estricta cadena de custodia llenando los formatos correspondientes.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los elementos
balísticos dados

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-22

Nombre del Procedimiento:
Realiza procedimiento de Levantamiento de Huellas Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de levantar huellas positivas, negativas o
revelar huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, del hallazgo o enlace para su análisis en el
laboratorio correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Trasladarse al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Procede a fijar fotográficamente el lugar de los hechos.

Observaciones

¿Encuentra huellas positivas, negativas o latentes en el lugar para su
levantamiento?
Sí. Continúa en la actividad No. 6
No. Continúa en la actividad No. 5b.
5b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo

6.

Realizar el procedimiento de levantamiento y/o revelado de acuerdo al
tipo de huella encontrada.

7.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Sitio AFIS
2ª copia: Archivo
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha, hora en que se recibe y nombre de
quien recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento
de Identificación para su archivo.

9.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-23

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio Dactiloscópico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través del
examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga
comparecer a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen a
efecto de revisar el expediente o documentos en donde obren las
impresiones digitales a estudiar.

Observaciones

¿Comparece la persona para la toma de impresiones digitales ante el
ministerio público o autoridad competente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
¿Existen elementos suficientes en el expediente que permitan realizar
el dictamen respectivo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5.

Observaciones

Realizar el examen dactiloscópico correspondiente, formula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-24

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Identificación Vehicular Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar en el que se encuentra el vehículo, señalado por el
Ministerio Público o autoridad competente y realiza la revisión
correspondiente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1234

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-25

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Fotografía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de conseguir imágenes que muestren
claramente la posición de personas, objetos y todo lo relacionado con el lugar de los hechos, o del hallazgo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente señale
o en su caso, solicita le sean remitidos los objetos que habrá de fijar
fotográficamente.

5.

Aplicar la técnica fotográfica correspondiente, fórmula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como entregado.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-26

Nombre del Procedimiento:
Realiza Odontograma Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se trasladar al Servicio Médico Forense para realizar el estudio dental
al cadáver señalado por el Ministerio Público o autoridad competente.

Observaciones

¿Es posible realizar el estudio dental correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-27

Nombre del Procedimiento:
Realiza Clasificación de Lesiones a la Cavidad Oral Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo
de lesión, su localización, la temporalidad, gravedad y secuelas

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de realizársele el estudio correspondiente,
o en su caso acude al lugar que le indiquen.

Observaciones

¿Comparece la persona para la realización de la valoración
respectiva?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realizar la valoración, formula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-28

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necroreseña Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir a las instalaciones del Servicio Médico Forense y lleva a cabo
los procedimientos necesarios para integrar la ficha correspondiente.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-29

Nombre del Procedimiento:
Realiza Transcripción de Datos Contenidos en Medios Informáticos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e informáticos
con la finalidad de presentarla de manera impresa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y medio informático al Jefe del
Departamento de Identificación o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

¿El medio informático recibido es viable para estudio?

Observaciones

Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elaborar informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5..

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-30

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a solicitud de
Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares
(AFIS), la ficha decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicitar al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
al Sitio AFIS a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente.

5.

Formular y emitir la información al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y emite el informe correspondiente,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibir el informe pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-31

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que Obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) a Solicitud del
Ministerio Público o Autoridad que Ordenó el Registro Correspondiente.
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el Tipo de Registro a nombre de un individuo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El Jefe de Departamento es responsable de la
formulación y el Director de Servicios Periciales de la supervisión y verificación.)
Políticas:





Deberá mediar orden emitida por el Ministerio Público o autoridad competente que ordenó el Registro, o en
su caso resolvió jurídicamente procedente su cancelación.
La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
del Estado, en su artículo 108.
Su actuación se limitará a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y anexos a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entregar el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad 3a
3a.

Realizar el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

4.

Realizar oficio para el Jefe del Departamento de Identificación,
solicitando se lleve a cabo la modificación correspondiente, anexando
copia de la solicitud del Ministerio Público o autoridad competente con
sus anexos.

5.

Se realizar la modificación respectiva a través del responsable del
Sitio AFIS y procede a notificar a la Dirección General de Periciales
acerca de la fecha en que se efectuó.

6.

Ingresar los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-32

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparecer ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó la pericial a efecto de revisar el expediente respectivo.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-33

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó el dictamen pericial a efecto de revisar el expediente
respectivo, así como la bitácora del personal de vigilancia, informe de
la policía, parte del H. Cuerpo de Bomberos y demás documentos
útiles para la integración de su dictamen.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-34

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valuación de Bienes Muebles Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor comercial de un
bien mueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el bien a valuar, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el bien al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud con el bien mueble a valuar.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibir el bien a valuar o, en su caso, acude al lugar que determine el
Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución con el bien dado en cadena de
custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial con el bien objeto de estudio, los entrega al
Ministerio Público o autoridad competente en cadena de custodia,
recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre de quien lo
hace, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Especialidades Diversas para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-35

Nombre del Procedimiento:
Realiza Criminalística de Campo Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados al acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace
para localizar, fijar, recolectar, embalar y etiquetar, indicios.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace con la finalidad
de realizar una inspección minuciosa del mismo.

5.

Identificar, fija, levanta, embala, traslada y entrega los indicios o
evidencias encontrados al Ministerio Público o autoridad competente
en cadena de custodia.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-36

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Agrimensura Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen el
espacio territorial.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva (El perito agrimensor es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o autoridad
competente para realizar el procedimiento respectivo.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que
sirvan de apoyo en la formulación de su dictamen.

6.

Reunir la documentación necesaria que deberá funcionar como
soporte y obrar como anexo de su dictamen.

7.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
8.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

9.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-37

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños en Cultivos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.
.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-38
Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

4.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la valoración y examen del animal.

6.

Fórmular y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-39

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del lugar.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-40

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-41
Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-42

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Planimetría Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

7.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-43

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Obra Pública Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada cumple
con las especificaciones contempladas en el contrato.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace
entrega del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acudir al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-44

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Grafoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o autoridad
competente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar los elementos base
del cotejo.

5.

Acudir al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-45

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Documentoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el documento para análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud y el documento al Jefe del Departamento
de Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y el documento para análisis.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realizar el análisis del documento, Fórmula y emite el dictamen
pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

6.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SSP-46

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valoración Psicológica Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Selva. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Psicología de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en sus artículos 82 y 83.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1279

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Psicología
o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designar al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Determinar la fecha y hora en la que habrá de acudir a las
instalaciones del Departamento de Psicología la persona a evaluar.

5.

Realizar la entrevista correspondiente y aplica las pruebas psicológicas
conducentes.

6.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibir el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Psicología para su archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SPE-01

Nombre del Procedimiento:
Control de Orden de Aprehensión
Propósito:
Llevar un control de la situación legal de las ordenes de aprehensión que se encuentren ejecutadas y las
pendientes a ejecutar evitando duplicidad de los mandamientos judiciales.
Alcance:
Desde la recepción de los mandamientos judiciales, su ejecución por parte de la policía especializada hasta la
puesta a disposición.

Responsable del procedimiento:
Subdirección Regional de la Policía Especializada (control de órdenes).
Subdirección de Control de Procesos.
Políticas:





Verificar en coordinación con el encargado de amparos si la orden presenta un amparo.
Realizar la remisión de la orden de aprehensión al encargado de ejecutar dicha orden.
Evitar el rezago, para su ejecución inmediata.
Poner a disposición ante el juez de la causa, la persona detenida.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recepcionar los mandamientos judiciales que emiten los jueces
penales de las distintas delegaciones de la región.

2

Realizar la localización dentro y fuera del sistema (mandamientos
judiciales). En caso de no existir el nombre dentro del sistema de
“ORJUD” se procede a la búsqueda física del mandamiento
correspondiente.

3

Proceder a verificar si las personas que señala el mandamiento
judicial, cuentan con amparo.

Observaciones

¿Se encuentra amparada la persona que señala el mandamiento
judicial?
4
No, pasa a la actividad No. 6
Si, continúa con la actividad 5.

5

6

7

8

9

Elaborar oficio y rinde en anexo los informes previos y justificados y
envía a los jueces de los distritos.
Finaliza el proceso, tratándose de delitos no graves.
Remitir la orden de aprehensión al encargado de la misma para su
cumplimiento.
Una vez cumplimentada, organiza, controla y archiva las ordenes de
aprehensión, reaprehensión y cancelación de las mismas evitando su
rezago.
Realizar quincenalmente un reporte y se informa al departamento de
las delegaciones foráneas la situación jurídica que prevalece con los
mandamientos judiciales que se tienen registrados en los libros de
gobierno.
Proceder a realizar la actualización de los mandamientos judiciales
dentro del sistema interno, eliminando aquellas que ya fueron
ejecutadas o canceladas y precediendo a registrarlas en el libro de
gobierno y se archivan en sus respectivos recopiladores.

10

El comandante encargado del departamento de ejecución de órdenes
de aprehensión, al darle cumplimiento a un mandato judicial, deberá
informar al titular de la Subdirección de Control de Procesos.

11

Elaborar oficio informando al director de la Dirección Jurídica de las
órdenes ejecutadas.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SPE-02

Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Orden de Aprehensión y Comparecencia.
Propósito:
Dar cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial, respetando los derechos humanos de los involucrados y
los intereses de la víctima u ofendido, evitando así la impunidad.
Alcance:
Desde la recepción de orden de aprehensión y/o comparecencia hasta el cumplimiento de la misma.

Responsable del procedimiento:
Subdirección Regional de la Policía Especializada.
Políticas:



Percatarse que el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estén debidamente requisitados por la ley
vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia, se respete los derechos
humanos de las personas.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir del juzgado correspondiente oficio de orden de aprehensión, a
través de la Subdirección de Control de Procesos, revisa y registra en
el libro de control (libro de gobierno), asignándole número progresivo
para el debido control.

2

Elaborar oficio en original y copia, mediante el cual asigna al personal
para la ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia,
fotocopia orden de aprehensión, firma y remite.

3

Recibir y proceder a la búsqueda y ubicación del imputado o
compareciente.

4

Una vez ubicado el imputado o compareciente, elabora oficio de
cumplimiento, señalando en el mismo la disposición del detenido ante
el juez de la causa y el traslado del mismo al Centro de rehabilitación
social correspondiente, procede a realizar las anotaciones pertinentes
en el libro de control (libro de gobierno), considerando las fechas de
inicio y terminación de las actuaciones.

5

Basándose en el oficio recibido, elabora en original y copia oficio de
cumplimiento, firma y turna original del oficio a la Dirección General
de la Policía Especializada y archiva copia.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDS/SPE-03

Nombre del Procedimiento:
Cumplimiento de Comparecencias y Arrestos.
Propósito:
Presentar a personas ante el Órgano Jurisdiccional y ante el Ministerio Público, como medidas de apremio para el
cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones.
Alcance:
Desde la recepción del oficio de requerimiento de la persona ante el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público.

Responsable del procedimiento:
Subdirección Regional de la Policía Especializada.
Políticas:




Percatarse que el cumplimiento de las comparecencias y arrestos, estén debidamente requisitados por la
ley vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las comparecencias y arrestos, se respeten los derechos humanos de
las personas requeridas.
Informar de manera oportuna a los jueces y el Ministerio Público el cumplimiento de las mismas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir documento de comparecencia y/o arresto, emitido por un Juez
o Fiscal del Ministerio Público.

2

Registrar e integra datos en el libro de gobierno.

3

Proceder a la Búsqueda y localización de la persona para el debido
cumplimiento del mandato del órgano jurisdiccional o ministerial. (La En caso de no localizar a
búsqueda de domicilio se realiza en coordinación con el área de la persona en cuestión,
informática y otras dependencias).
se informa de manera
inmediata al Juez o
Una vez localizada la persona, el médico legista realiza una
Fiscal del Ministerio
inspección y certifica la condición física anatómica en la que se
Público por cualquier
encuentra dicha persona.
medio, la razón por la
cual no se pudo
Realizar la presentación ante el Juez o Fiscal del Ministerio Público
presentar.
correspondiente para su comparecencia y/o arresto.

4

5

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/SPE-04

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Diversos Delitos.
Propósito:
Acercar los elementos necesarios al fiscal del Ministerio Público para que conozca la verdad histórica de los
hechos e integre la Carpeta de Investigación en forma pronta y expedita.

Alcance:
Desde la recepción del mandato ministerial (oficio de investigación) hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Subdirección Regional de la Policía Especializada.
Políticas:




Recibir denuncias de hechos que puedan constituir delito e informar de inmediato al Fiscal del Ministerio
Público correspondiente, para que este instruya las actuaciones e investigaciones de los hechos.
En caso de flagrante delito actuar directamente como lo establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Buscar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público los datos de prueba para la integración de la
Carpeta de Investigación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir directamente del Fiscal del Ministerio Público oficios de
Investigación y se hacen las anotaciones en el libro de gobierno.

2

Una vez que ha sido registrado en el libro de control, procede a
revisar si existen antecedentes de dicho oficio, así como Carpeta de
Investigación, asigna al personal para realizar las investigaciones
correspondientes, considerando los hechos y recopilando la
información necesaria.

3

Basándose en los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas, elabora informe de investigación en original y copia,
remitiéndose al Fiscal del Ministerio Público, dando por cumplido el
informe solicitado.

4

Girar los oficios correspondientes, procede a realizar las anotaciones
en el libro de control (libro de Gobierno) considerando las fechas de
informe de investigación cumplida o informada.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o
de ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean
sus necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía Distrito Selva
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, así
como dictar medidas de protección y solicitar en su caso providencias precautorias, a revocar la querella
cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo excepciones de
ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en caso de
menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias y de formas de terminación anticipada del proceso,
entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro de
Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.

o

Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán canalizarse
al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1290

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibir al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escuchar al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrecer alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registrar y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registrar de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determinar si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Generar número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guardar la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguardar y archivar. Termina Proceso.

4

Definir con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registrar los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Trasladar al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realizar corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía Distrito Selva
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recepciona el auxiliar del ministerio público, al ciudadano que será acompañado por
el agente de atención inmediata.

2

Recibir registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corroborar en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicitar la corrección al área de atención inmediata

3b

Corregir el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analizar la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Capturar datos generales en registro interno.

6

Trasladar al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indicar al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicitar al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remitir por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompañar al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entregar al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevistar el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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No. de
Actividad

12

Actividad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realizar los oficios correspondientes.

12c

Informar el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asignar fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realizar oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Imprimir, firmar y sellar el oficio para entrega al notificador mediante bandeja
de entrega.

16

Solicitar al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el
día de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibir respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

20ª

Elaborar una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informar a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Terminar la audiencia.

20d

Elaborar acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Enviar físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autorizar el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entregar el expediente al área de investigación.

20h

Remitir mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elaborar el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Firmar el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Selva

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía y Peritos, sin que sea
preciso esperar el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que
ésta haya realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

Actividad

Observaciones

1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del imputado.

5

Realizar y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

6

Revisar y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Enviar el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FDS/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Selva.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

10

En caso de ser necesario diligencias que requieran control judicial, el
Ministerio Publico Investigador, tendrá la obligación de emitir la solicitud
correspondiente a la autoridad judicial.
En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

11

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

12

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
13

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

14

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

15

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FDS/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Selva.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia
no será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya
tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su El Juez de control en
vinculación a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Selva.

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

8

El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.

9

Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.

10
11

Observaciones

No aplica en los casos
de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
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Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
LXXXV.
LXXXVI.
LXXXVII.

LXXXVIII.
LXXXIX.
XC.
XCI.

XCII.
XCIII.
XCIV.

XCV.
XCVI.

13

14

15

16

17

18

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación
jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa
de investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la
procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la
misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir
cualquier incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles
para el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.
¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FDS/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDS/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Distrito Selva.

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de Distrito fronterizo Costa
Estructura Especifica

Despacho del C. Fiscal
General

Fiscalía de Distrito Norte

Delegación de Derechos
Humanos y Servicios a la
Comunidad

Unidad Integral de
Investigación y
Justicia
Restaurativa

Delegación
Administrativa

Subdirección de
Control de
Procesos

Subdirección de
Servicios
Periciales

Subdirección
Regional de la Policía
Especializada

Órganos desconcentrados.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público, donde se acredite fehacientemente que no
existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del indiciado, evitando que el
procedimiento se lleve en breve tiempo con celeridad y eficiencia.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las Carpteas de Investigación desde su inicio, hasta la audiencia de juicio oral, o en
su caso, emitir dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito.

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las Carpetas de Investigación para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
Vigilar que el Fiscal del Ministerio Público correspondiente cumpla estrictamente con los plazos señalados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Penales del Estado de Chiapas,
cuando el Fiscal del Ministerio Público consulte el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.

2

Analiza la Carpeta de investigación a fin de este debidamente
motivado y fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto
si es procedente que el Fiscal del Ministerio Público de que se trate, le
autorice el No Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso, ordena el
desahogo de más diligencias y determina.

Observaciones

¿Procede el No Ejercicio de la Acción P enal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por que los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le
ha quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le
daba.
3

Elabora acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la
resolución respectiva al Fiscal del Ministerio Público propositor y
desahogue las diligencias que estime pertinentes o bien subsane las
deficiencias técnicas jurídicas relativas a la motivación o
fundamentación conforme a derecho.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el
No Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio
Público propositor y previo cumplimiento al proceso previsto por la ley
ordene en su oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.



Formatos
proyecto
autorización
NEAP.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Carpeta de Investigación, atendiendo a la(s) causa(s) que
se argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía Especializada o de Distrito quien
por atribuciones otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un
delito en específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la Carpeta de Investigación al Fiscal del Ministerio Público competente a efecto de
que sea este, quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en
comento y determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Desde estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de
ser aprobada por el Fiscal de Distrito, el Ministerio Público decline la competencia de investigación y
determinación de la Carpeta de investigación a su homologo competente, caso contrario se devuelve al Ministerio
Público Propositor para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal de Distrito
Fiscal del Ministerio Público de Competencia.

Políticas:


Recibir, las consultas de Incompetencia, que recibe de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción, para ser sometidas a estudio y elaborar los proyectos conducentes conforme a derecho hasta
su aprobación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas para la elaboración de los Proyectos relativos a la autorización de la
Incompetencia por Materia, de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción y registra en el libro correspondiente.

2

Analiza la Carpeta de Investigación a fin de que este debidamente motivado
y fundamentado, concluyendo el mismo en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público, la
incompetencia por materia de la indagatoria y determina.

Observaciones

¿Procede el Proyecto de Autorización por Incompetencia?
Sí, pasa a la actividad número 3
No, pasa a la actividad número 4
3

Procede a autorizar el Proyecto de Incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público Propositor y previo cumplimiento al proceso
previsto por la Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la
respectiva indagatoria.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público Propositor por ser competente.



Formato
de
Proyecto
de
Autorización
de
Incompetencia
por Materia.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/DDHySC-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Quejas.
Propósito:
Atender las diversas quejas que presenta la ciudadanía ante el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dar pronta solución a los expedientes en los cuales exista o no
violación de derechos humanos.
Alcance:
Desde que recibe la queja hasta recabar la información, origen de la queja y contestar al órgano solicitante
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Fronterizo Costa

Políticas:




Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, en contra de servidores públicos.
Gestionar ante las autoridades involucradas proporcionen los informes solicitados.
Propiciar una rápida substanciación de los expedientes de quejas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe solicitud de informe por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
a través del Fiscal de Distrito.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza los informes solicitados por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
respecto a las quejas formuladas ante el citado Organismo; para ver si
la queja tiene fundamento.

Observaciones

¿Esta fundamentada la queja?
4

No, elabora oficio de notificación de no aceptación de la queja de
manera fundada y solicita mandar al archivo el expediente.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia Expediente/Minutario.
Termina proceso.

5

Si, elabora oficio para solicitar informes a la autoridad presuntamente
responsable, anexando copia del escrito enviado por el Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Original: Fiscales Especializados, de Distrito y Especiales así como
Director de la Policía Especializada.
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia Expediente/Minutario.

6

7

Recibe informe de la autoridad presuntamente responsable en original
y anexo (informe soporte), valora y analiza con respecto a lo solicitado.
Realiza un razonamiento lógico-jurídico se remite al Consejo Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mediante oficio, copia del informe rendido por la autoridad
presuntamente responsable y los anexos que lo soporte.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos).
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia Expediente/Minutario.

8

Una vez que ya fue enviado la información y previo estudio efectuado
por el Órgano solicitante, este determina el expediente de queja,
concluyendo el trámite de la queja conforme a la ley de dicho
organismo.

9

Recibe notificación de conclusión del expediente por parte del Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, se envía oficio a la autoridad presunta
responsable y se ordena mandar al archivo, o en defecto se incorpora
el expediente a la Propuesta Conciliatoria o Recomendación, según se
trate el motivo de la conclusión.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/DDHySC-02

Nombre del Procedimiento:
Atención de las Medidas Precautorias y Cautelares.
Propósito:
Atender y dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, brindando especial atención en las que se deduzca la necesidad de
implementar acciones tendientes a evitar la consumación de un daño difícil de reparar.
Alcance:
Desde la recepción de las medidas precautorias o cautelares hasta su conclusión, notificando a la autoridad
respectiva o su archivo definitivo.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:





Analizar en tiempo y forma las solicitudes de medidas precautorias que realice las Comisiones Estatal y
Nacional de los Derechos Humanos.
Mantener el seguimiento oportuno a la misma ante las autoridades involucradas a fin de que brinden
cumplimiento total a lo solicitado.
Verificar en términos de Ley que la documentación que se aporta el Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea la necesaria para cumplir con lo
peticionado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe Medida Precautoria o Cautelar por parte del Consejo Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a través del Fiscal de Distrito.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora la Medida Precautoria o Cautelar emitida por el
Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y determina la procedencia.

Observaciones

¿Es procedente la medida precautoria o cautelar?
4

No, elabora oficio para notificar al Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
improcedencia de las medidas solicitadas, recaba firma del Fiscal de
Distrito y distribuye.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina Proceso.

5

Si, elabora oficio donde gira instrucciones a la autoridad respectiva,
para la implementación de acciones de las medidas precautorias
solicitadas, recaba firma del Fiscal de Distrito, fotocopia y envía
Original: Fiscales en materia, de Distrito así como
Director de la Policía Especializada),
1ª.copia: C Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

6

Recibe de la autoridad las pruebas de cumplimiento de las acciones
implementadas con motivo de la medida.

7

Elabora oficio de remisión de informes al Organismo solicitante de
Derechos Humanos. Este analiza el cumplimiento y determina el
expediente, recaba firma del Fiscal de Distrito, fotocopia y envía.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

Observaciones

Recibe notificación de conclusión por el Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
se envía oficio donde se informa a la autoridad involucrada y se
elabora acuerdo para su remisión al archivo.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª.copia C. Fiscal.
2ª.copia C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia Expediente/Minutario.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/DDHySC-03

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Propuestas Conciliatorias
Propósito:
Atender las Propuestas Conciliatorias para su análisis y valoración respectiva e informar a la autoridad requeriente
dentro del término establecido.
Alcance:
Desde la recepción del expediente, hasta la aceptación o no y el debido cumplimiento de la Propuesta
Conciliatoria.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:




Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que se deriven de la aceptación de una Propuesta
Conciliatoria en la que se haya advertido violaciones a derechos humanos.
Brindará seguimiento ante las instancias involucradas para que cumplan con el punto propuesto requerido.
Analizará y verificará que la Propuesta Conciliatoria sea cumplida en términos de Ley.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la propuesta conciliatoria por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, a través del Fiscal de Distrito.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora el contenido de la Propuesta conciliatoria del Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

4

Elabora oficio para solicitar informe a la autoridad responsable a fin de
allegarse de datos que conlleven a determinar la vialidad de aceptar o
no la propuesta y distribuye.

Observaciones

Original: Fiscales Especializados, de Distrito y Especiales así como
Director de la Policía Especializada.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
5

Recibe informe de la autoridad responsable en original y anexo
(informe soporte), valora y analiza si es factible la solución dentro del
periodo de aceptación y/o dentro del término para la amigable
composición y determina.
¿Es procedente la propuesta conciliatoria?
No, elabora oficio fundado y motivado informando al Consejo Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la No Aceptación de la Propuesta Conciliatoria.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina Proceso.
Si, elabora oficio para informar al Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Aceptación de la Propuesta Conciliatoria y distribuye:
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
6

Elabora oficio a la autoridad presuntamente responsable, haciéndole
del conocimiento que la Institución ha aceptado la Propuesta
Conciliatoria, por lo que tendrá la obligación de informar sobre los
avances en el cumplimiento de la misma, fotocopia y envía:
Original: Fiscales Especializados, de Distrito y Especiales así como
Director de la Policía Especializada),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

7

Recibe información de la autoridad presunta responsable, analiza y
valora si es correcta.
¿Es correcta la información requerida?
No, procede a entablar comunicación vía telefónica o envía oficio a la
autoridad presunta responsable, a quien solicita información correcta.
Si, elabora oficio de envío de información al Órgano solicitante, analiza
los documentos de pruebas de cumplimiento y determina el expediente
según lo estime pertinente.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

8

Recibe notificación de conclusión del Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Envía
oficio informando a la autoridad presuntamente responsable y se
ordena archivar el expediente de Propuesta Conciliatoria.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/DDHySC-04

Nombre del Procedimiento:
Atención de Asesorías Jurídicas.

Propósito:
Atender en tiempo y forma la solicitud de asesorías jurídicas para resolver la problemática del interesado .
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la solución de la problemática del interesado.

Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:




Atender los oficios solicitando intervención del planteamiento.
Analizar la petición, se brinda atención procedente.
Informar al quejoso y a la instancia emisora el resultado de la intervención.

Emisión anterior
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Junio 2017

Próxima revisión
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe escrito de Asesoría Jurídica o Canalización por parte del
Consejo Estatal de los Derechos Humanos, donde solicita la
intervención de esta Fiscalía de Distrito, a fin de resolver la
problemática del interesado.

2

Recibe el Departamento de Atención a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, para atender lo indicado.

3

Escucha y analiza personalmente el planteamiento del problema del
particular y forma el expediente de asesoría jurídica.

FORMATO OJR-01
Orientación jurídica

4

Procede a entablar comunicación vía telefónica con la autoridad
presunta responsable, a quien solicita mediante oficio de ser necesario
informe y resuelva el asunto de su competencia, a fin de evitar una
queja ante del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, recaba
firma del Fiscal de Distrito, fotocopia y envía.

FORMATO AGT-02
Acta de gestión telefónica

En aquellos casos que no
son canalizados por ningún
Organismo de Derechos
Humanos, se actúa de la
misma forma.

Original: Fiscales Especializados, de Distrito y Especiales así como
Director de la Policía Especializada.
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente, Minutario.
5

Recibe los informes requeridos de la autoridad presunta responsable,
esta se analiza y valora a fin de solucionar la problemática planteada
por el particular y se agrega al expediente de asesoría jurídica.

6

En caso de contar con canalización del C.E.D.H. se remite por oficio el
resultado de la gestión.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal.
2ª.copia: C. Fiscal de Distrito.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

7

Notifica personalmente al interesado sobre las acciones realizadas por
esta área a fin de resolver su problemática y brinda la orientación
jurídica respecto al seguimiento de su asunto y posteriormente se
archiva el expediente como asunto concluido.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/DDHySC-05

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Victimológicos.
Propósito:
Conocer las causas y condiciones de vida por las que determinadas personas son víctimas de un delito.
Alcance:
Se inicia desde que se recibe el oficio de petición del Fiscal del Ministerio Público hasta que se remite el estudio
integrado, acompañado de oficio de contestación.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:


Recibirá del Fiscal del Ministerio Público solicitud por escrito de los estudios victimológicos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio de petición signado por el Fiscal del Ministerio Público.

2

Designa Trabajadora Social o personal calificado para practicar estudio
victimológico.

3

Registra el estudio victimológico en el libro de registro, otorgándole un
número único de expediente.

4

Realiza la entrevista inicial y el estudio victimológico a la víctima.

5

Procede a elaborar en el formato de estudio victimológico los
resultados obtenidos, en original para el Fiscal solicitante y la copia
para el expediente.

6

Redacta oficio de contestación y distribuye de la siguiente manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público solicitante.
1ª. Copia. Fiscal de Distrito.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.

7

Observaciones

Formato de entrevista
inicial
Formato EI/01
Formato de estudio
victimológico
Formato EV/02
Formato de oficio de
contestación a la autoridad
solicitante
Formato oficio EV/03

Integra el expediente para archivo, y en algunos para su seguimiento.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/DDHySC-06

Nombre del Procedimiento:
Canalización a Casa Hogar o Albergue.
Propósito:
Proporcionar a las víctimas del delito un lugar seguro temporal, mientras se resuelve la situación jurídica o se
localiza a los familiares.
Alcance:
Se inicia desde que el Fiscal del Ministerio Público solicita la petición de ingreso de una persona al albergue y
finaliza hasta que se hace el ingreso con la documentación requerida.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:


Se realiza a solicitud de apoyo de los Fiscales del Ministerio Público, cuando se requiere que menores
víctimas o relacionados con alguna conducta delictiva, mujeres maltratadas, personas con capacidades
diferentes y adultos mayores sean canalizados en su caso, a las instituciones de asistencia social públicos
o privados, casa hogar o albergues.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

Recibe oficio por parte del Fiscal del Ministerio Público, en el cual
solicita la canalización de una persona a una casa hogar o albergue.

Cuando el Fiscal del
Ministerio Público no se
constituye a la casa hogar
Designa Trabajadora Social o personal calificado que realice los
o albergue, deberá
trámites necesarios, para el ingreso de la persona.
entregar al personal del
Departamento de Atención
Realiza las gestiones telefónicas a las diferentes casas hogares o
Social (quien realizara
albergues, para concretar y definir el ingreso.
todas las gestiones) la
documentación
Comunica vía telefónica al Fiscal del Ministerio Público, con el objeto
mencionada.
de que realice los trámites necesarios para el ingreso, preparando la
documentación necesaria, consistente en: oficio suscrito por el
Representante Social y dirigido al albergue o casa hogar en original y
dos copias; copia certificada del acta administrativa o carpeta de
investigación y dictamen médico de integridad física de la persona a
ingresar.

5

Se constituye al lugar establecido (albergue o casa hogar) para que se
lleve a cabo el ingreso, debiendo constituirse también el Fiscal del
Ministerio Público, quien dará fe del ingreso.

6

Entrega la documentación al albergue o casa hogar en el momento de
ingresar la persona,

7

Observaciones

Formato de oficio de
Elabora oficio en el cual se informa todos los datos posibles que contestación a la autoridad
indiquen haber dado cumplimiento a lo solicitado. Se distribuye de la
solicitante
siguiente manera:
Formato oficio CCHA/01
Original: Fiscal del Ministerio Público.
1ª. Copia: Fiscal de Distritos.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.

8

Integra el expediente con la documentación recabada, para su
seguimiento.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/DDHySC-08

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Socioeconómicos.
Propósito:
Recabar e integrar información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales en las que vive la víctima, a
petición del Fiscal del Ministerio Público o Juez correspondiente.
Alcance:
Se inicia desde que se recibe la solicitud hasta la entrega y recepción del estudio por la autoridad solicitante.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:


Deberán elaborarse a petición del Fiscal del Ministerio Público o Jueces competentes, mismos que servirán
para la integración de las averiguaciones previas, actas administrativas y causas penales.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público o Juez competente, en (Esta fiscalia no cuenta con
trabajador social para realizar
el cual solicita se realice el estudio socioeconómico.
Designa personal para que se realice la función, la Trabajadora
social o personal calificado se constituye al lugar donde habita la
persona a quien se le aplicará el estudio socioeconómico.

2

3

4

Observaciones

Recibe la información y procede a realizar en original y una copia el
estudio socioeconómico, la original será enviada al Fiscal del
Ministerio Público o Juez solicitante y la copia se archiva en el
expediente.
Elabora oficio de contestación en el cual se remite el estudio
socioeconómico. Se distribuye de la siguiente manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público o Juez.
1ª. Copia: Fiscal de Distrito.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.
Integra el expediente para el seguimiento del caso.

estudio
socioeconomico,
generalmente dentro de la
intregracion de las carpetas de
inbvestigación no se requiere de
trabajador social, pero en las
ocasiones que pudiera ser
necesario se solicitaria apoyo de
las instittuicones tales como el
Dif)

Formato de estudio
socioeconómico
Formato ESE/01

Formato de oficio de
contestación a la autoridad
solicitante
Formato OCE/02

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/DDHySC-9

Nombre del Procedimiento:
Entrega de Medicamentos a Presentados.
Propósito:
Proporcionar a petición del Fiscal del Ministerio Público la atención social necesaria, tal como atención médica,
estudios de laboratorio que se deriven de la atención médica recibida o entrega de medicamentos prescritos por el
médico tratante, con el objeto de propiciar la pronta recuperación de la salud y preservar la integridad física del
detenido.
Alcance:
Se inicia desde la solicitud de la realización de gestiones para el ingreso a hospitales, medicamentos o estudios de
laboratorio hasta la realización de los mismos.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:


Brindar la atención necesaria a los presuntos responsables de conductas delictivas que se encuentran a
disposición de la Policía Especializada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público, en donde solicita
gestione atención médica al detenido, así como también se
proporcionen los medicamentos prescritos por el médico tratante.

2

Designa personal calificado para que se brinde la atención
necesaria.

3

Informa al Fiscal del Ministerio Público, que deberá enviar oficio de
solicitud de atención médica al hospital correspondiente y que
coordine el traslado del detenido a través de la Policía
Especializada.

4

Acude a las instalaciones del hospital correspondiente, donde
realizara las gestiones para la pronta atención médica del detenido,
se surta la receta médica, misma en la que estará escrito el nombre
del paciente, así como el nombre y firma del médico.

5

Gestiona la compra de los medicamentos, a través del fondo
otorgado por la Coordinación General de Administración y
Finanzas, tomando los datos de la receta médica o del oficio de
petición; en todos los casos se deberá solicitar la factura
correspondiente.

6

7

Observaciones

Formato de oficio de
Elabora oficio de contestación a la autoridad solicitante, basado en contestación a la autoridad
la atención que se brindó y gestiones realizadas al detenido,
solicitante
haciendo mención en el mismo que se anexan los medicamentos
Formato oficio OFC/01
prescritos para que el Fiscal del Ministerio Público designe personal
para que los suministre al detenido. Se distribuye de la siguiente
manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público.
1ª. Copia: Fiscal de Distrito.
2ª. Copia: Delegado Administrativo.
3ª. Copia: Expediente.
4ª. Copia: Minutario.

Integra un expediente para el seguimiento del caso.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SAP/FMPT-01

Nombre del Procedimiento:
Inicio de Registro de Atención por Denuncia de Hechos.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias y cuando haya
elementos que presuman la existencia de un delito, elevarla a carpeta de investigación, integrarla y resolverla ya
sea determinando el ejercicio de la acción penal o formular la consulta de no ejercicio o en su caso emitir la
consulta de archivo temporal.

Alcance:
Desde el inicio y recepción de la denuncia de hechos, hasta el envió al archivo definitivo o en su caso sea
procedente elevarla a carpeta de investigación y continuar desahogando las pruebas hasta emitir la determinación
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público en Turno

Políticas:







Escuchar y recibir las denuncias de la ciudadanía.
Iniciar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Integrar el expediente practicando todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos
que se investigan.
Integrar los registros de atención en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicara de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Elevar a carpeta de investigación siempre y cuando reúna los requisitos que marca la ley.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. De
Actividad

Observaciones

1

Recibe la Fiscalía del Ministerio Público en Turno, denuncia o querella
acordando el inicio del registro de atención, registra en el libro de
gobierno, anotando el número de registro, fecha de inicio, hora, las
partes que intervienen, lugar de los hechos, firma y sello del
funcionario.

2

El Fiscal procede identificar al denunciante, agregando copia de este
a la indagatoria, obtiene las generales y enseguida procede a
protestarlo o exhortarlo (en caso de menores), para que se conduzca
con verdad haciéndole saber las penas los que declaran falsamente y
enseguida se le pide que narre el hecho presuntamente constitutivo
de delito, concluida procede girar los oficios respectivos, de
investigación, a la dirección de servicios periciales y servicios
periciales, si el caso lo amerita.

3

Al término del turno de 24 horas, el Fiscal lo remite a la Subdirección En el caso de extravíos
de Averiguaciones Previas o mesa de trámite respectivo. En de documentos, perdida
Subdirección, la Secretaria de Acuerdos Ministeriales, lo registra en el de placas de automóvil,
libro de gobierno, requisitando en todos los rubros, remitiéndolo a la etc. se hace entrega de
mesa de trámite que corresponda.
una copia certificada del
acta administrativa al
El Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de trámite que corresponda
afectado para los
procede radicarla y registrarlo en su libro de gobierno. Analiza en
trámites
contendido de la denuncia para que en consecuencia procede ordenar correspondientes que le
la practica de todas las diligencias que el caso amerite.
convenga.

4

5



Citatorios.

Desahogadas todas las pruebas (testimonios, dictámenes periciales,
documentos públicos o privados, etc.) que obran en el acta
administrativa procede a analizarlas para determinar la posible
existencia de un hecho presuntamente delictivo.
¿Existe un hecho presuntamente delictivo?
No, se acuerda mediante oficio el el registro de atención y se envía al
archivo.
Termina proceso.
Si, en el registro de atención se acuerda fundando y motivando las
circunstancias del porque se eleva ha carpeta de investigación.

Continúa con el procedimiento
FGE-SGJ-FDFC-SAP-FMPT-02
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SAP/FMPT-02

Nombre del Procedimiento:
Inicio de carpeta de investigación en Mesa de Turno.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y remitir a
mesa de trámite para su seguimiento y determinación.
Alcance:
Desde el inicio y recepción de la denuncia practicando las diligencias primordiales y remitirla a la Subdirección de
Averiguaciones Previas y éste a la mesa de trámite para seguimiento y determinación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público en Turno.

Políticas:







Recibir y escuchar las denuncias de la ciudadanía.
Iniciar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Practicar dentro del turno de 24 horas las diligencias primordiales.
Al término de 24 horas, remitir la carpeta de investigación a la Subdirección de Averiguaciones Previas,
después de que se halla registrado en el libro de gobierno, de ésta se remite a la mesa de trámite de
manera inmediata para que el titular la radique y registre en su libro, en consecuencia acuerda y ordene
practicar todas las diligencias hasta emitir de determinación, ya sea ejercitando acción penal, formular
consulta de no ejercicio o de archivo temporal.
Tratándose de agencias foráneas los fiscales deben remitirlo de inmediato a la mesa de trámite respectivo,
para que el titular continúe con el procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público en Turno.
1

Escucha al ciudadano que acude denunciando hechos que estima y
constituyen un delito, de la información que proporciona, el Agente del
Ministerio Público establece si se trata de un delito o no y si lo es,
establece si se trata de un delito que se persigue de oficio o por
querella, analiza y determina:
¿Es un delito que se persigue de oficio?
No, es por querella
Continúa con la siguiente actividad

2

Informa el Fiscal del Ministerio Público al ciudadano el esquema que
en derecho le asiste y le asesora acerca de los alcances de su
acusación formal (querella) y los requisitos que debe cubrir, finalmente
pregunta si es o no su deseo, querellarse en ese momento y
determina:
¿Desea querellarse?
No, termina procedimiento.
Si, continúa con la siguiente actividad

3

Instruye al secretario de acuerdo ministerial, se avoque a receptuar
por escrito la comparecencia forman del querellante, en la que se
dejará debida constancia de su voluntad para querellarse.

4

Informa al ciudadano el esquema de derecho que le asiste, lo orienta,
asesora y lo exhorta a comparecer formalmente para que se inicie la
correspondiente averiguación previa.

5

Una vez que se inicia la diligencia el Fiscal del Ministerio Público,
instruye al Secretario de Acuerdos Ministeriales para que registre la
carpeta de investigación y proceda a receptuar la declaración del
ciudadano y elabore los oficios de aviso a la superioridad, policía
especializada, servicios periciales así como los citatorios que se
hicieran necesarios.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
6

7

Observaciones
ActIvidad
Procede el Fiscal del Ministerio Público en la comparecencia de
denuncia o querella, hacer constar y dar fe de tener a la vista a la
persona denunciante o querellante, exponiendo su nombre completo,
lo identifica y deja constancia del documento de identificación que se
exhibe, lo exhorta o protesta ( en caso de ser menor) a conducirse con
verdad en la diligencia y le advierte las penas a que incurren los faltos
declarantes, solicita la descripción de generales y finalmente
cuestiona al declarante acerca de los hechos constituidos del presunto
delito y si lo estima necesario fórmula preguntas especificas.
Elabora oficios para la firma que requiere para la investigación y
esclarecimiento de los hechos, así como el de aviso a la superioridad,
vigilando se Trámiten con oportunidad.
Analiza si de los hechos narrados se advierte que los mismos se
consumaron en cercanía de tiempo (el mismo día) el Agente del
Ministerio Público ordena la inmediata búsqueda y localización del
presunto inculpado a la policía especializada con base en las
características proporcionados por la víctima, continuando con las
diligencias según sea el caso con o sin detenido.

9

Concluido en turno de 24 horas procede remitir las actuaciones a la
Subdirección de Averiguaciones Previas o a la mesa de trámite
correspondiente para que ésta la continúe integrando hasta
determinarla.
Continúa con el procedimiento:

Radicación de la carpeta de investigación para su determinación en
mesa de trámite.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SAP/FMPMT-03

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de la carpeta de investigación sin Detenido.
Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar la indagatoria correspondiente, integrar y resolver.

Alcance:
Desde la radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público Investigador en Mesa de Trámite.

Políticas:








Radicar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Recibir y escuchar la ratificación de declaración según sea el caso.
El Fiscal del Ministerio realizara la práctica de diligencias básicas y suficientes para acreditar el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, es estricto apego a las garantías y derechos humanos de las partes
independientemente del carácter que guarden dentro de la indagatoria.
Integrar las carpetas de investigación en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
Fundar y motivar cada unas de las resoluciones y determinaciones que se emitan en la carpeta de
investigación, atendiendo a los lineamientos institucionales y legales aplicables en la materia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicará de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Solicitar orden de aprehensión, comparecencia o presentación al Juez de la causa en caso de acreditar
los elementos del cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Fiscalía del Ministerio Público Investigador (Mesa de Trámite).
1

Recibe de la Subdirección de Averiguaciones Previas o Mesa de turno
la remisión de la carpeta de investigación, dicta el acuerdo de
radicación e instruye al secretario de acuerdos ministeriales para que
registre en el libro de gobierno en el mismo día de su recepción.

2

Analiza la situación jurídica de la carpeta de investigación, advierte las
diligencias pendientes de realizar, acuerda y ordena su realización
mediante los acuerdos respectivos y los oficios que fueran necesarios
a las áreas.

3

Agenda la comparecencia de los testigos propuestos por el agraviado,
asignándole día y hora para el desahogo de la diligencia.

4

Acuerda y emite recordatorios a las áreas auxiliares a efecto de que
remitan a la brevedad los dictámenes o bien los informes que se
encuentren pendientes de ingresar a la indagatoria a efecto de estar
en condiciones de determinar lo conducente conforme a derecho.

5



Citatorios.

Continúa la integración de la indagatoria a efecto de contar con
mejores y mayores elementos que permitan el esclarecimiento de los
hechos o en su caso establecer la identidad o localización del
presunto responsable.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SAP/FMPMT-04

Nombre del Procedimiento:
Radicación y Determinación de la carpeta de investigación con Detenido.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía atención inmediata y profesional, en la presentación de sus denuncias o querellas, cuando
haya elementos que presuman la existencia de un delito, iniciar y/o radicar la indagatoria correspondiente, integrar
y consignar ante el juez de la causa.

Alcance:
Desde el inicio y/o radicación y perfeccionamiento legal, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público Investigador en Mesa de Trámite.

Políticas:









Radicar la indagatoria que corresponda, registrando en el libro de gobierno.
Recibir y escuchar la ratificación de declaración según sea el caso.
El Fiscal del Ministerio realizara la práctica de diligencias básicas y suficientes para acreditar el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, es estricto apego a las garantías y derechos humanos de las partes
independientemente del carácter que guarden dentro de la indagatoria.
Integrar las carpetas de investigación en un tiempo razonable, sin que exista dilación en la facultad
investigadora, ya que en caso de existir pudiera ser motivo de alguna violación a las garantías
constitucionales del ciudadano, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
Fundar y motivar cada unas de las resoluciones y determinaciones que se emitan en la carpeta de
investigación, atendiendo a los lineamientos institucionales y legales aplicables en la materia.
El Fiscal del Ministerio Público comunicara de forma ágil, clara y directa a sus auxiliares (policía y peritos)
lo que solicite o requiera de ellos, a fin de que coadyuven estos de forma eficaz en la investigación de la
indagatoria.
Solicitar orden de aprehensión, comparecencia o presentación al Juez de la causa en caso de acreditar los
elementos del cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado.
Solictar ante el juez de control audiencia de control de detención, imputación y vinculación a proceso, en
un tiempo de 48 horas, una vez acreditado los elementos del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del mismo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibe de la Subdirección de Averiguaciones Previas o Mesa de
turno la remisión de la carpeta de investigación, junto con el
detenido, dicta el acuerdo de radicación e instruye al secretario de
acuerdo ministerial para que registre en el libro de gobierno en el
mismo día de su recepción, así como proceda al registro de la
detención que recibe.

2

Recibe al presentado, no sin antes haber pasado ante el área de
medicina legal a efecto de que certifique las condiciones físicas y de
salud en que se presenta, además de que dar fe ministerial de
integridad física del detenido para ser agregada a la Averiguación
Previa.

3

Analiza la situación jurídica de la carpeta de investigación, advierte
las diligencias pendientes de realizar y acuerda y ordena su
realización mediante los acuerdos respectivos y los oficios que fueran
necesarios a las áreas auxiliares, en un término no mayor de 48
horas.

4

Si del estudio se advierte que el detenido fue asegurado en flagrante
delito y existen elementos suficiente que hagan presumir y
fundamente su participación en el hecho procederá a calificar de legal
la detención.

5

Previa a la declaración del detenido, hará constar la entrevista previa
con su defensor.

6

Procederá hacer constancia de tener a la vista a la persona
asentando el nombre completo, lo identifica mediante credencial de
elector preferentemente, asentando los datos particulares de la
credencial y procede a tomar los datos generales del compareciente.

7

Protesta o exhorta (en caso de menores) al detenido a conducirse
con verdad en el desarrollo de la comparecencia y procede a receptar
su declaración a cerca de los hechos que se investigan, concluida la
narrativa de hechos que haga el indiciado y si lo estima pertinente el
Fiscal del Ministerio Público, procede a formular preguntas
especificas que permitan el debido esclarecimiento de los hechos.

8

Una vez analizado y estudiado las pruebas y diligencias dicta, según
sea el caso, el acuerdo de libertad o bien de solicitud de audiencia
inicial en cuyo caso termina el procedimiento, sino continúa
practicando cuantas diligencias estime pertinentes para el
esclarecimiento de los hechos.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-02

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Rodizonato de Sodio Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o Autoridad Competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Toma la muestra correspondiente

5.

Observaciones

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química,
o en su caso el perito se
Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial con el traslada al lugar que la
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de autoridad indique.
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina Procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-03

Nombre del Procedimiento:
Realiza prueba de Walker Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a corta,
intermedia y larga distancia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

5

Observaciones

Realiza el proceso químico sobre las telas objeto de estudio.

Las prendas deberán ser
enviadas junto con el oficio
de solicitud o en su caso,
Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado, determinar el lugar en el
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o que habrán de recogerse.
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando las prendas para su entrega al ministerio público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial con anexos y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su
archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-04

Nombre del Procedimiento:
Realiza Rastreo Hemático Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar grupo sanguíneo y/o
detectar trazas de sangre en lugares, prendas o cualquier objeto capaz de ser analizado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Acude al lugar que le sea indicado para la toma de muestras correspondiente.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

Realiza el estudio químico correspondiente mediante la aplicación de
la técnica que considere apropiada para el caso concreto.

Observaciones

¿Acude al lugar de los hechos o del hallazgo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4a
4a.

Debe realizar técnica química en el objeto que le hayan remitido anexo
al oficio de solicitud o puesto a la vista en las instalaciones que ocupa
el Departamento de Química.
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la técnica química para detectar manchas hemáticas y/o trazas
de sangre en la fecha, hora y lugar indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, en el oficio de solicitud.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando, en su caso, los objetos para su entrega al Ministerio
Público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-05

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Semen, Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si existe semen en el lugar
de los hechos, en la víctima o en objetos asociados a hechos delictuosos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y, en su caso, muestra u objeto materia de estudio
proveniente de Ministerio Público o autoridad competente, lo registra
en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud (con el objeto o muestra anexa) al Jefe
del Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y anexos respectivos.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibe objeto o muestra sobre la que habrá de realizar el estudio
químico?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, para recabar la muestra correspondiente.
Continúa en la actividad No. 4

4.

Realiza estudio químico sobre el objeto o muestra proporcionada o
recabada por o a petición del Ministerio Público o autoridad
competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y anexos pertinentes, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando el acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1357

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-06

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Griess solicitada por Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito: A
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el arma de fuego a estudiar, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y arma de fuego al Jefe del
Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y arma de fuego.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio químico al arma de fuego proporcionada, fórmula y
emite el dictamen pericial con el número asignado, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

6.

Recibe el dictamen pericial y el arma de fuego respectiva, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1359

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-07

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico, Solicitado por Ministerio Público o
autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en el que se encuentran los elementos que habrán
de analizarse o, en su caso, se le ponen a la vista en las instalaciones
que ocupa el Laboratorio de Química.

5.

Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-08

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Morfológico de Pelos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras de
pelos y determinar sí pertenecen o no a una misma persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

3a.

Observaciones

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente
y la muestra analizar, así como la indicación de la persona contra la
que habrá de compararse la muestra, lo registra en el libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.
Entrega el oficio de solicitud y la muestra al Jefe del Departamento de
Química Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.
Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y muestra respectiva.
Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.
¿Recibe la muestra y/o indicación de la persona con la que se realizará
la comparación?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b

3b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 5

4.

Realiza el estudio microscópico de cotejo, fórmula y emite el dictamen
pericial correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

5.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-09
Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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Próxima revisión
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba y/o recibe la muestra para realizar el estudio químico
correspondiente.

5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-10

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Integridad y Estado Físico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si la persona presenta algún
tipo de lesión, alteración o daño físico e indica el estado físico en el que se encuentra al momento de la revisión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-11

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Edad Clínica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica de una
persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1370

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-12

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico Ginecológico y/o Proctológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si existen lesiones
ginecológicas o proctológicas producidas por la comisión de algún hecho delictuoso.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de Gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

Observaciones

¿Obtiene muestra para su análisis en laboratorio?
Sí. Continúa en la actividad No. 4a
No. Continúa en la actividad No. 5
4a.

Embala y etiqueta la muestra que enviará al Ministerio Público o
autoridad competente en cadena de custodia para que éste indique los
estudios que habrán de realizarse y la remita al Laboratorio de
Química Forense.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-13

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Responsabilidad Médica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos
médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisis
del expediente médico correspondiente

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el expediente para su análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis y estudio del expediente señalado por el Ministerio
Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el expediente y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-14

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
gestacional, así como el estado general de salud que presenta.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-15

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Toxicomanía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la dependencia
patológica por el uso habitual de algún tipo de droga.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Analiza el dictamen químico toxicológico remitido por el Ministerio
Público o autoridad competente para determinar la cantidad y tipo de
droga encontrada en la muestra proporcionada al Departamento de
Química Forense.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-16

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde el ingreso del cadáver al Anfiteatro del Servicio Médico Forense hasta la formación del archivo
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe el cadáver en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del Ministerio Público o
autoridad competente.

2.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo, al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

4.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Realiza el procedimiento médico de Necropsia de Ley

Observaciones

¿Encuentra indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 5b
No. Continúa en la actividad No. 6
5b.

6.

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Ministerio Público o autoridad competente.
Recaba las muestras solicitadas por el Ministerio Público o autoridad
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán ser
enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento de
Química o Genética Forense.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

hechos violentos, accidentes
aéreos y desastres naturales
deberá
tomar
muestra
biológica en sangre, saliva,
pelo, huesos o cualquier otra
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la Base
Nacional de Datos Genéticos
y registro en el CODIS.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Coloca al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o autoridad
competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
9.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

10.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-17

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Exhumación Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.

5.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la que
se encuentra el cadáver a exhumar.

6.

Solicita se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores para
evitar contaminación y brotes infecciosos.

7.

Lleva a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

8.

Realiza la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE - DGSP
- FDFC/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

9.

Efectúa la re-inhumación respectiva.

10.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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Actualización
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Próxima revisión
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

12.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-18

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Sanidad Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna lesión
dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

En su caso revisa el expediente proporcionado para encontrar
elementos que le apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

5.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su caso,
el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y el expediente, los entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Forense para su
archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando de
baja al número asignado y marcándolo como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1387

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-19

Nombre del Procedimiento:
Realiza Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad y
talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El
perito médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina
Forense de su revisión.

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

5.

Realiza el estudio respectivo, formula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

En caso de existir solicitud
para realización de prueba
de ADN, los restos serán
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
con el dictamen pericial
para su entrega al M.P. o
autoridad competente.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-20

Nombre del Procedimiento:
Realiza Retrato Hablado Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica el método, técnicas y procedimientos adecuados, con la finalidad de plasmar morfologías faciales, descritas
en forma oral por otra persona, a través de la superposición de características fisonómicas y accesorios
determinados, que permiten obtener imágenes de rostros definidos y estructurados con la ayuda de un software
establecido, llamado CARAMEX.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión. La información vertida es
responsabilidad de la persona que la proporciona).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Se presenta la persona que habrá de proporcionar la descripción
correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

.

4.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
Solicita al compareciente que proporcione la información pertinente
para la formulación del retrato hablado.
¿El compareciente recuerda las características fisonómicas solicitadas
para llevar a cabo el Retrato Hablado?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b.

4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
5.

Recaba datos generales de la persona, objeto del Retrato Hablado,
con la finalidad de referirlos en el dictamen pericial y solicita al
compareciente firme el formato correspondiente y proporcione una
copia de su identificación oficial.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Ministerio Público o autoridad competente.
2ª copia: Archivo

7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-21

Nombre del Procedimiento:
Realiza dictamen de Balística Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuada con la finalidad de efectuar los estudios de balística
forense: identificativa y comparativa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe del Ministerio Público los elementos balísticos a estudiar en
estricta cadena de custodia llenando los formatos correspondientes.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los elementos
balísticos dados

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-22

Nombre del Procedimiento:
Realiza procedimiento de Levantamiento de Huellas Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de levantar huellas positivas, negativas o
revelar huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, del hallazgo o enlace para su análisis en el
laboratorio correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Procede a fijar fotográficamente el lugar de los hechos.

Observaciones

¿Encuentra huellas positivas, negativas o latentes en el lugar para su
levantamiento?
Sí. Continúa en la actividad No. 6
No. Continúa en la actividad No. 5b.
5b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo

6.

Realiza el procedimiento de levantamiento y/o revelado de acuerdo al
tipo de huella encontrada.

7.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original:
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DE PROCEDIMIENTOS
1ª copia: Sitio AFIS
2ª copia: Archivo

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha, hora en que se recibe y nombre de
quien recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento
de Identificación para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-23

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio Dactiloscópico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través del
examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de tomársele la impresión digital
correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen a efecto
de revisar el expediente o documentos en donde obren las
impresiones digitales a estudiar.

Observaciones

¿Comparece la persona para la toma de impresiones digitales ante el
ministerio público o autoridad competente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
¿Existen elementos suficientes en el expediente que permitan realizar
el dictamen respectivo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5.

Observaciones

Realiza el examen dactiloscópico correspondiente, formula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-24

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Identificación Vehicular Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar en el que se encuentra el vehículo, señalado por el
Ministerio Público o autoridad competente y realiza la revisión
correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-25

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Fotografía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de conseguir imágenes que muestren
claramente la posición de personas, objetos y todo lo relacionado con el lugar de los hechos, o del hallazgo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente señale
o en su caso, solicita le sean remitidos los objetos que habrá de fijar
fotográficamente.

5.

Aplica la técnica fotográfica correspondiente, fórmula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-26

Nombre del Procedimiento:
Realiza Odontograma Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al Servicio Médico Forense para realizar el estudio dental
al cadáver señalado por el Ministerio Público o autoridad competente.

Observaciones

¿Es posible realizar el estudio dental correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-27

Nombre del Procedimiento:
Realiza Clasificación de Lesiones a la Cavidad Oral Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo
de lesión, su localización, la temporalidad, gravedad y secuelas

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de realizársele el estudio correspondiente,
o en su caso acude al lugar que le indiquen.

Observaciones

¿Comparece la persona para la realización de la valoración
respectiva?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la valoración, formula y emite el dictamen pericial, rubricándolo
y recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1409

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-28

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necroreseña Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude a las instalaciones del Servicio Médico Forense y lleva a cabo
los procedimientos necesarios para integrar la ficha correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-29

Nombre del Procedimiento:
Realiza Transcripción de Datos Contenidos en Medios Informáticos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e informáticos
con la finalidad de presentarla de manera impresa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y medio informático al Jefe del
Departamento de Identificación o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

¿El medio informático recibido es viable para estudio?

Observaciones

Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5..

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-30

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a solicitud de
Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares
(AFIS), la ficha decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
al Sitio AFIS a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente.

5.

Fórmula, ingresa la información al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y emite el informe correspondiente,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el informe pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-31

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que Obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) a Solicitud del
Ministerio Público o Autoridad que Ordenó el Registro Correspondiente.
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el Tipo de Registro a nombre de un individuo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El Jefe de Departamento es
responsable de la formulación y el Director de Servicios Periciales de la supervisión y verificación.)
Políticas:





Deberá mediar orden emitida por el Ministerio Público o autoridad competente que ordenó el Registro, o en
su caso resolvió jurídicamente procedente su cancelación.
La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Su actuación se limitará a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y anexos a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entrega el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad 3a
3a.

Realiza el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

4.

Realiza oficio para el Jefe del Departamento de Identificación,
solicitando se lleve a cabo la modificación correspondiente, anexando
copia de la solicitud del Ministerio Público o autoridad competente con
sus anexos.

5.

Se realiza la modificación respectiva a través del responsable del Sitio
AFIS y procede a notificar a la Dirección General acerca de la fecha
en que se efectuó.

6.

Ingresa los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-32

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó la pericial a efecto de revisar el expediente respectivo.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-33

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó el dictamen pericial a efecto de revisar el expediente
respectivo, así como la bitácora del personal de vigilancia, informe de
la policía, parte del H. Cuerpo de Bomberos y demás documentos
útiles para la integración de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-34

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valuación de Bienes Muebles Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor comercial de un
bien mueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el bien a valuar, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el bien al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud con el bien mueble a valuar.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe el bien a valuar o, en su caso, acude al lugar que determine el
Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución con el bien dado en cadena de
custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el bien objeto de estudio, los entrega al
Ministerio Público o autoridad competente en cadena de custodia,
recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre de quien lo
hace, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Especialidades Diversas para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-35

Nombre del Procedimiento:
Realiza Criminalística de Campo Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados al acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace
para localizar, fijar, recolectar, embalar y etiquetar, indicios.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace con la finalidad
de realizar una inspección minuciosa del mismo.

5.

Identifica, fija, levanta, embala, traslada y entrega los indicios o
evidencias encontrados al Ministerio Público o autoridad competente
en cadena de custodia.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-36

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Agrimensura Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen el
espacio territorial.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito agrimensor es responsable de
la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
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Actualización
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o autoridad
competente para realizar el procedimiento respectivo.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que
sirvan de apoyo en la formulación de su dictamen.

6.

Reúne la documentación necesaria que deberá funcionar como
soporte y obrar como anexo de su dictamen.

7.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-37

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños en Cultivos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.
.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-38
Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la valoración y examen del animal.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-39

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del lugar.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento

Emisión anterior
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-40

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
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Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-41
Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-42

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Planimetría Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-43

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Obra Pública Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada cumple
con las especificaciones contempladas en el contrato.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-44

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Grafoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o autoridad
competente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar los elementos base
del cotejo.

5.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-45

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Documentos copía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el documento para análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el documento al Jefe del Departamento
de Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y el documento para análisis.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis del documento, Fórmula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

6.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SSP-46

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valoración Psicológica Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa (El perito es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Psicología de su revisión.)

Políticas:









Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Psicología o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Determina la fecha y hora en la que habrá de acudir a las instalaciones
del Departamento de Psicología la persona a evaluar.

5.

Realiza la entrevista correspondiente y aplica las pruebas psicológicas
conducentes.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Psicología para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SPE-01

Nombre del Procedimiento:
Control de Orden de Aprehensión
Propósito:
Llevar un control de la situación legal de las ordenes de aprehensión que se encuentren ejecutadas y las
pendientes a ejecutar evitando duplicidad de ejecución.
Alcance:
Desde la recepción de las órdenes de aprehensión, su ejecución por parte de la policía especializada hasta la
puesta a disposición.

Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:





Verificar en coordinación con el encargado de amparos si la orden presenta un amparo.
Realizar la remisión de la orden de aprehensión al encargado de ejecutar dicha orden.
Evitar el rezago, para su ejecución inmediata.
Poner a disposición ante el juez de la causa, la persona detenida.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recepciona las órdenes de aprehensión que emiten los jueces
penales de las distintas delegaciones de la región.

2

Realiza la localización dentro y fuera del sistema (mandamientos
judiciales). En caso de no existir el nombre dentro del sistema de
“ORJUD” se procede a la búsqueda física de la persona.

3

Observaciones

Procede a remitir oficio y anexo orden de aprehensión y remite al
encargado de amparos para verificar si se encuentra amparada.
¿Se encuentra amparada la orden de aprehensión?
No, pasa a la actividad No. 5
Si, continúa con la siguiente actividad.

4

Elabora oficio y rinde en anexo los informes previos y justificados y
envía a los jueces de los distritos.
Finaliza el proceso.

5

Remite la orden de aprehensión al encargado de la misma para su
cumplimiento.

6

Una vez cumplimentada, organiza, controla y archiva las ordenes de
aprehensión, reaprehensión y cancelación de las mismas evitando su
rezago.

7

Realiza quincenalmente un reporte y se informa al departamento de
las delegaciones foráneas la situación jurídica que prevalece con los
mandamientos judiciales que se tienen registrados en los libros de
gobierno.

8

Procede a realizar la actualización de las órdenes de aprehensión
dentro del sistema interno, eliminando aquellas que ya fueron
ejecutadas, cancelando en el libro de gobierno y se archivan en
recopilador como ordenes canceladas.

9

Elabora oficio informando al director de la Dirección Jurídica de las
órdenes ejecutadas.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SPE-02

Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Orden de Aprehensión y Comparecencia.
Propósito:
Dar cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial, respetando los derechos humanos de los involucrados y
los intereses de la víctima, evitando así la impunidad.
Alcance:
Desde la recepción de orden de aprehensión y/o comparecencia hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:



Percatarse que el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estén debidamente requisitados por la ley
vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia, se respete las garantías
individuales y los derechos humanos de las personas.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibe del juzgado correspondiente oficio de orden de aprehensión, a
través de la Subdirección de Control de Procesos revisa y registra en
el libro de control (libro de gobierno), asignándole número progresivo
para el debido control.

2

Elabora oficio en original y copia, mediante el cual asigna el personal
para la ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia,
fotocopia orden de aprehensión, firma y remite.

3

Recibe y procede a la búsqueda y ubicación del indiciado o
compareciente.

4

Una vez ubicado el indiciado o compareciente, elabora oficio de
cumplimiento, señalando en el mismo la disposición del detenido ante
el juez de la causa y el traslado del mismo al Norte de rehabilitación
social correspondiente, procede a realizar las anotaciones pertinentes
en el libro de control (libro de gobierno), considerando las fechas de
inicio y terminación de las actuaciones.

5

Basándose en el oficio recibido, elabora en original y copia oficio de
cumplimiento, firma y turna original del oficio a la Dirección General
de la Policía Especializada y archiva copia.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/SFGE/FDFC/SPE-04

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Diversos Delitos.
Propósito:
Acercar los elementos necesarios al fiscal del Ministerio Público para que conozca la verdad histórica de los
hechos e integre la carpeta de investigación en forma pronta y expedita.

Alcance:
Desde la recepción del mandato ministerial (oficio de investigación) hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Fronterizo Costa
Políticas:




Recibir denuncias de hechos que puedan constituir delito e informar de inmediato al Fiscal del Ministerio
Público correspondiente, para que este instruya las actuaciones e investigaciones de los hechos.
En caso de flagrancia de delito actuar directamente como lo establece el código nacional de
procedimientos penales.
Buscar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público las evidencias y/o indicios para la integración
de la Carpeta de Investigación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe directamente del Fiscal del Ministerio Público oficios de
Investigación y se hacen las anotaciones en el libro de gobierno.

2

Una vez que ha sido registrado en el libro de control, procede a
revisar si existen antecedentes de dicho oficio, así como averiguación
previa, asigna al personal para realizar las investigaciones
correspondientes, considerando los hechos y recopilando la
información necesaria.

3

Basándose en los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas, elabora informe de investigación en original y copia,
remitiéndose al Fiscal del Ministerio Público, dando por concluida la
investigación.

4

Girado los oficios correspondientes, procede a realizar las
anotaciones en el libro de control (libro de Gobierno) considerando las
fechas de informe de investigación cumplida y envío de oficios.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFC/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o
de ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean
sus necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía de Distrito Norte
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro
de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.
Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán
canalizarse al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibe al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escucha al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrece alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registra y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registra de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determina si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Genera número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguarda y archiva. Termina Proceso.

4

Define con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Traslada al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realiza corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFC/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía de Distrito Norte
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el oficial de partes al ciudadano que será acompañado por el agente de
atención inmediata.

2

Recibe el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corrobora en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicita la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrige el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analiza la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Captura datos generales en registro interno.

6

Traslada al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indica al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicita al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remite por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompaña al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entrega al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevista el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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No. de
Actividad

12

ActIvidad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realiza los oficios correspondientes.

12c

Informa el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asigna fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realiza oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Se imprime, firma y sella el oficio para entrega al notificador mediante
bandeja de entrega.

16

Solicita al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el día
de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibe respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

20ª

Elabora una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informa a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Termina la audiencia.

20d

Elabora acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Envía físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autoriza el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entrega el expediente al área de investigación.

20h

Remite mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elabora el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Se firma el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFC/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Norte

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realiza y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realiza y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al delito
de que se trate.

6

Revisa y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analiza de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realiza una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª
Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
8b
Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.
8c
Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.
9
Solicita la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FDFC/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFC/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención en el area de conciliacion

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención para realizar convenios para conciliar ambas parte y hacer la
reparación del daño.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de conciliacion adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Norte

Políticas:
o El registro de atencion deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a a la conciliacion:
o
o
o
o
o
o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del indiciado.
Peritajes.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá citar ambas parte, para llegar a un arreglo conciliatorio y realizar la
reparación del daño a la parte ofendida.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analiza el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar el Registro de
Atención y conciliar ambas partes.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la conciliación.

4

Realiza una determinación: Acuerdos reparatorios o remisión a la mesa de
investigación.

5

De no llegarse a una conciliación, se remite el expediente a las mesas de
investigación para el perfeccionamiento y posteriormente teniendo lo datos
necesarios se judicialice.

+

Es
obligatorio
informar
a
la
víctima u ofendido
los recursos a los
que tiene lugar.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFC/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Norte
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FDFC/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFC/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no
será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado
de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFC/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.
No aplica en los casos
de prisión preventiva
Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
XCVII.
XCVIII.
XCIX.

C.
CI.
CII.
CIII.

CIV.
CV.
CVI.

CVII.
CVIII.

13

14

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación
jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa
de investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la
procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la
misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir
cualquier incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.

15

16

Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles
para el esclarecimiento de los hechos.

17

Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

18

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FDFC/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDFC/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1481

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

FISCALÍA AMBIENTAL

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1482

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Fiscalía Ambiental
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General

Fiscalía Ambiental

Unidades Integrales de
Investigación y Justicia
Restaurativa.

Delegación
Administrativa

Subdirección de Control
de Procesos

Subdirección de
Averiguaciones Previas

Departamento de
Normatividad Forestal
Mesas de Trámite
1, 2, 3, 4, y 5

Órganos desconcentrado
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SAP-01

Nombre del Procedimiento:
Integración y determinación de la Averiguación Previa de los Delitos Ambientales.

Propósito:
Integración y determinación de las averiguaciones previas, por la comisión de delitos cometidos en agravio del
medio ambiente y el patrimonio ecológico del Estado.

Alcance:
Determinación jurídica a que haya lugar.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Averiguaciones Previas
Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:



Solicitar y recabar información de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de
particulares, para el seguimiento y conclusión de las diligencias.
Conciliar los intereses entre particulares y de éstos con las autoridades, en la aplicación de las normas y
criterios de las leyes ambientales, con la única finalidad de preservar el patrimonio ecológico del Estado.
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No. de
Actividad

1

2

3

4

Actividad

Observaciones

Realizar las diligencias ministeriales necesarias para acreditar la
existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del
indiciado, realiza la determinación ministerial de Ejercicio de la Acción
Penal, remitiendo la averiguación previa al órgano jurisdiccional.

Una vez que el Fiscal Ambiental (FA), analiza la consulta del no
ejercicio de la acción penal o reserva de la indagatoria, de encontrarla
ajustada a derecho, autoriza la cosulta y regresa la indagatoria
mediante oficio al fiscal del Ministerio público, para lo conducente a
derecho.

Nota: Si de las constancias
que corren agregadas en la
indagatoria:
1.No
se
encuentren justificados los
elementos del tipo penal o la
probable responsabilidad; 2.el delito se persigue de
querella y este requisito no se
encuentre satisfecho; y 3.cuando
resulte
imposible
desahogar alguna prueba y
las
existentes
no sean
suficientes para ejercer acción
penal o resolver el no ejercicio
de la acción penal, se
Fórmulara la consulta de
reserva.

El Fiscal del Ministerio Público, recibe la indagatoria y notifica a la
parte ofendida la resolución, para que en el término de quince días
hábiles en caso de no ser conforme con la resolución; haga valer el
recurso de reconsideración.

En caso que la parte ofendida haga valer el recurso de
reconsideración, el Fiscal envía las actuaciones a la Fiscalía Jurídica
para que sea el Fiscal Jurídico quien resuelva lo procedente en
derecho.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SAP-02

Nombre del Procedimiento:
Determinación del Acta Administrativa de los Delitos Ambientales.

Propósito:
Integración y determinación de las Actas Administrativas, por la comisión de delitos cometidos en agravio del
medio ambiente y el patrimonio ecológico del Estado.

Alcance:
Determinación jurídica a que haya lugar.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Averiguaciones Previas
Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:



Solicitar y recabar información de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de
particulares, para el seguimiento y conclusión de las diligencias.
Conciliar los intereses entre particulares y de éstos con las autoridades, en la aplicación de las normas y
criterios de las leyes ambientales, con la única finalidad de preservar el patrimonio ecológico del Estado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones
Nota:

1

2

3

Cuando

no

existen

Realizar las diligencias ministeriales para acreditar la existencia del condiciones ideoneas para la
realizacón de las diligencias o
cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del indiciado.

Realizae estudio técnico-jurídico concluidas todas y cada una de las
diligencias, analiza y determina, si existen elementos suficientes con
relación a los hechos que dieron origen, a algun delito si es
procedente la eleva al rango de averiguación previa, para continuar
con las investigaciones:

No existen elementos suficientes para la existencia de algun delito,
procede a consultar con el Subdirector de Averiguaciones Previas el
archivo definitivo, dándole de baja, remitiéndose al archivo
correspondiente.

cuando
resulte
imposible
desahogar alguna prueba y
las
existentes
no sean
suficientes para ejercer acción
penal o resolver el no ejercicio
de la acción penal, se
consulta
la
reserva
supendiendola temporalmente
hasta tener mas datos para
determinar
conforme
a
derecho.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SAP-03

Nombre del Procedimiento:
Integración y Determinación de la Carpeta de Investigación de los Delitos Ambientales con Detenido.

Propósito:
Integración de las Carpetas de Investigación, por la comisión de delitos cometidos en flagrancia en agravio del
medio ambiente y el patrimonio ecológico del Estado.

Alcance:
Principia con el acuerdo de inicio, radicación de la denuncia, querella o puesta a disposición y concluye hasta la
determinación jurídica a que haya lugar.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Averiguaciones Previas
Fiscal del Ministerio Público Investigador.

Políticas:




Orientar y asesorar a la ciudadanía y a los diversos grupos de la sociedad en lo relativo a los delitos
ambientales.
Solicitar y recabar información de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de
particulares, para el seguimiento y conclusión de las diligencias.
Conciliar los intereses entre particulares y de éstos con las autoridades, en la aplicación de las normas y
criterios de las leyes ambientales, con la única finalidad de preservar el patrimonio ecológico del Estado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

Observaciones

Acuerda el Fiscal del Ministerio Público el inicio de la Carpeta de
Investigación, derivada de la recepción del informe homologado de
puesta a disposición del detenido.
Realizar entrevista del o las personas que suscriben el documento
como agentes aprehensores con el cual dejan a disposición al detenido
y los objetos asegurados en caso de existir, a fin de que ratifiquen o
amplíen su contenido, asi como las entrevistas de los denunciantes o
querellantes y testigos que presenciaron los hechos.
Analizar el documento antes mencionado, así como el contenido de las
entrevistas de los agentes aprehensores.

Director General de la Policía
Especializada.

¿El delito es perseguible?
Si, continua con el siguiente proceso
No, termina el procedimiento
4

5

Es por querella necesaria y si este requisito se encuentra satisfecho o
si es de oficio, para luego calificar la detención, si es conforme a
derecho.
Se acuerda la retención del imputado, la cual es procedente cuando el
imputado se encuentra detenido de manera justificada y queda bajo la
jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público para las investigaciones
correspondientes.
Anexos. Oficios dirijidos al
Departamento

6

Girar oficio al Encargado de la policía Especializada adscrito a la FA Normatividad
adscrito a la (FA)
para la guarda y custodia del indiciado en los pasillos.
Original.- Encargado de la policía Especializada a la FA
1ª. Copia-archivo

7

Dirección de Informática y
Desarrollo
Tecnológico
Fiscalía
de
Robo
de
vehículos.

Girar oficio al Director General de la Policía Especializada, a fin de
dejarlo bajo su guarda y custodia en las instalaciones de esa
corporación bajo su mando, hasta que se resuelva la situación jurídica
del indiciado.
Original.- Director General de la Policía Especializada.
1ª. Copia-archivo
Original.- Director General de la Policía Especializada.
1ª. Copia- Encargado de la Guardia del Área de Seguridad de la
Policía Especializada. Para su conocimiento e intervención.
2ª. Copia.- Jefe de Grupo de la Policía Especializada. Para traslado del
detenido. Edificio

8

Procede el Fiscal del Ministerio Público adscrito, a girar oficios
correspondientes, a fin de que se realicen los dictámenes periciales en
el lugar de los hechos y de los bienes puestos a disposición:
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.- producto forestal maderable o no maderable; 2.- Vehículo; 3.- flora
y fauna. 4.- otros Objetos; así como la solicitud de antecedentes
penales del o los indiciados, reporte de robo de vehículos y en su
momento verificar la autenticidad de la factura del vehículo.
Original.- Departamento de Normatividad Forestal.
1ª. Copia-archivo
Original.- Dirección General de Servicios Periciales.
1ª. Copia-archivo
Original- Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico
1ª. Copia-archivo
Original- Fiscalía de Robo de vehículos
1ª. Copia-archivo
9

10

11

12

13

Dirección General de Bienes
Asegurados, Abandonados y
Decomisados

Proceder conforme a derecho y realiza el aseguramiento precautorio
de los bienes puestos a su disposición, los cuales quedan bajo guardo
y custodia de la Dirección de Bienes Asegurados, Abandonados y
Decomisados.
En caso de que el probable
Original.- Dirección General de Bienes Asegurados, Abandonados y
responsable perteneciere a un
Decomisados.
pueblo o comunidad indígena
1ª. Copia-archivo.
o fuere extranjero, que no
hable
o
no
entienda
Realizar la lectura de derechos al indiciado, constancia de suficientemente el español, se
nombramiento de defensor, entrevista y aceptación de abogado le designara un intérprete que
defensor e individualización.
le hará saber los derechos
antes mencionados.( Anexo 2)

Recibir los dictámenes periciales solicitados, y analizando
principalmente los dictámenes en materia forestal o ambiental según
sea el caso, se determinara la competencia del Fiscal del Ministerio
Público ascrito a esta Fiscalia o del Agente del Ministerio Público de la
Federación.

De acuerdo al artículo 419 del
Código Penal Federal, es
competencia
de
la
Federación,
cuando
se
comercie, acopie o transforme
Solicitar al Encargado de la Policía Especializada realice la recursos
forestales
individualización del indiciado e investigue el modus vivendi del mismo. maderables en cantidades
superiores a los cuatro metros
cúbicos en rollo o su
Original.- Encargado de la policía Especializada a la FA
equivalente, o que el producto
1ª. Copia-archivo
o
especie
pueda
estar
regulada por una norma
Una vez reunidos los datos de pruebas que permitan establecer
oficial.

razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como
delito y la probabilidad de la autoría o participación del imputado en el
hecho, se determinará el Ejercicio de la Acción Penal, y solicitara al
órgano jurisdiccional la audiencia inicial en la que se realizará el control
de la detención antes de que se proceda a la formulación de la
imputación.
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No. de
Actividad

14

Actividad

Observaciones

Cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva
oficiosa, y se determine que no se solicitará prisión preventiva como
medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle
una medida de protección, y prevendrá al mismo a fin de que se
abstenga de molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos
del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas
veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación.

15

Proceder a dejar en libertad al detenido, cuando de los datos reunidos
no se acredite el hecho delictivo o la probable responsabilidad del
imputado, o exista la presencia de exclusión del delito, se realizará la
Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal.
Original.- Subdirector de Averiguaciones Previas
1ª. Copia-archivo

17

Una vez que el Fiscal Ambiental (FA), analiza la consulta del no
ejercicio de la acción penal o el archivo temporal de la indagatoria, de
encontrarla ajustada a derecho, autoriza la cosulta y regresa la
indagatoria mediante oficio al Fiscal del Ministerio Público, para lo
conducente a derecho.

18

El Fiscal del Ministerio Público, recibe la indagatoria y notifica a la
parte ofendida la resolución, para que dentro del término de diez dias
impugne ante el Juez de Control dicha resolución.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SAP-04

Nombre del Procedimiento:
Integración y Determinación de la Carpeta de Investigación de los Delitos Ambientales sin Detenido.

Propósito:
Integración de las Carpetas de investigación, por la comisión de delitos cometidos en agravio del medio ambiente y
patrimonio ecológico del Estado.

Alcance:
Principia con el acuerdo de inicio, radicación de la denuncia o querella según sea el caso y concluye con la
determinación jurídica a que haya lugar.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Averiguaciones Previas.
Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:




Orientar y asesorar a la ciudadanía y a los diversos grupos de la sociedad en lo relativo a los delitos
ambientales
Solicitar y recabar información de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de
particulares, para el seguimiento y conclusión de las diligencias.
Preservar el patrimonio ecológico del Estado.
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No. de
Actividad
1

2

3

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Iniciar la Carpeta de Investigación, derivada de la comparecencia,
recepción del escrito de denuncia, querella o denuncia anónima,
dirigida al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Ambiental.
(FA)
Recabar comparecencia de la o las personas que suscriben el
documento con el cual realizan denuncia de hechos en contra de
persona determinada o en su caso en contra de quien y/o quienes
resulten responsables, a fin de que ratifiquen su contenido, así como
para aportar datos de prueba.
Procede el Fiscal del Ministerio Público a girar oficio dirigido al Jefe de
Grupo de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía Ambiental (FA),
a fin de que designe elementos bajo su mando y lleven a cabo
investigaciones necesarias que permitan el esclarecimiento de los
hechos denunciados.

Jefe de Grupo de la Policia
Especializada adscrito a la
Fiscalía
Ambiental
(FA)(Anexo 03)

Original.- Al Jefe de Grupo de la Policia Especializada adscrito a la
Fiscalía Ambiental (FA).

4

5

Solicitar la práctica de los dictámenes correspondientes en el lugar de
los hechos, asi como de los bienes puestos a disposición: producto Oficios.
Solicita
los
forestal maderable o no maderable; 2.- Vehículo; 3.- flora y fauna. 4.- dictamenes
otros Objetos.
correspondientes
en
materia
ambiental
o
Original.- Departamento de Normatividad Forestal (FA).
forestal (según sea el caso
1ª. Copia-archivo.
en
cuanto
a
la
especialización),
al
Original- Fiscalía de Robo de Vehículos.
Departamento
de
1ª. Copia-archivo.
Normatividad Forestal de
la (FA) (Anexo-04), y
Proceder al aseguramiento precautorio de los bienes puestos a Fiscalía de Robo de
disposición, los cuales quedan bajo guarda y custodia de la Dirección Vehículos (Anexo-05).
de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados.
Original.- Dirección de Bienes Asegurados, Abandonados y
Decomisados.
1ª. Copia-archivo.
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No. de
Actividad
6

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Proceder al desahogo de las diligencias necesarias de la investigación,
realizar entrevistas a testigos, requerir informes o documentación a
otras autoridades y a particulares, recibir placas fotográficas y demás
evidencias con las que se cuente.

7

Verificar si existe alguna persona señalada como probable responsable
y según sea el caso, procede a citar al indiciado a fin de ser
entrevistado en relación a los hechos que dieron origen a la
investigación; además recaba los datos de pruebas que el probable
responsable y la defensa le ofrezcan siempre que estas estén
ajustadas a derecho.

8

Recibir los dictámenes periciales solicitados, y analizando
principalmente los dictámenes en materia forestal o ambiental según
sea el caso, se determinara la competencia del Fiscal del Ministerio
Público ascrito a esta Fiscalia o del Agente del Ministerio Público de la
Federación.

9
Reunir los datos de pruebas que permitan establecer razonablemente
la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, se
determinará el Ejercicio de la Acción Penal, y solicitara al órgano
jurisdiccional la audiencia inicial en la que se realizará el control de la
detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación.
10
Cuando de los datos reunidos no se acredite el hecho delictivo o la
probable responsabilidad del imputado, o exista la presencia de
exclusión del delito, se realizará la Consulta de No Ejercicio de la
Acción Penal.
11

12

13

El Fiscal del Ministerio Publico Investigador remite mediante oficio al
Subdirector de Averiguaciones Previas la consulta de No Ejercicio de
la Acción penal.
Oficio del Fiscal del
Ministerio
Público,
al
Subdirector
de
Original.- Subdirector de Averiguaciones Previas.
Averiguaciones
Previas
1ª. Copia.- Archivo.
para la consulta del No
Ejercicio de la Acción
Recibe el proyecto el Fiscal y autoriza la consulta planteada o en su Penal (ANEXO 07)
caso instruye continuar con la investigación.
Oficio del Fiscal Ambiental,
al Fiscal del Ministerio
Público
Investigador.
Si de las diligencias desahogadas y agotadas todas las líneas de (Anexo 08)
investigación no se logra acreditar la probable responsabilidad, o no se
puede corroborar la existencia del hecho delictivo, se formulara la
consulta de archivo temporal de la indagatoria.
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14

15

16

17

Una vez que el Fiscal Ambiental (FA), analiza la consulta del archivo
temporal de la indagatoria, y de encontrarla ajustada a derecho,
autoriza la cosulta y remite la indagatoria mediante oficio al Fiscal del
Ministerio Público Investigador, para lo conducente a derecho.
Cuando de los datos reunidos no se acredite el hecho delictivo o la
probable responsabilidad del imputado, o exista la presencia de
exclusión del delito, se realizará la Consulta de No Ejercicio de la
Acción Penal.

Una vez que el Fiscal Ambiental (FA), analiza la consulta del no
ejercicio de la acción penal o el archivo temporal de la indagatoria, de
encontrarla ajustada a derecho, autoriza la cosulta y remite la
indagatoria mediante oficio al Fiscal del Ministerio Público, para lo
conducente a derecho.

El Fiscal del Ministerio Público, recibe la indagatoria y notifica a la
parte ofendida la resolución, para que dentro del término de diez dias
impugne ante el Juez de Control dicha resolución.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SAP-05

Nombre del Procedimiento:
Integración y Determinación de Registros de Atención de los Delitos Ambientales.

Propósito:
Integrar los Registros de Atención, por la posible comisión de hechos delictuosos, de los cuales se presuma la
existencia de delitos cometidos en contra del medio ambiente y patrimonio ecológico del Estado.

Alcance:
Principia con el acuerdo de inicio, derivado de denuncia por comparecencia o anónima, y concluye hasta que se
eleva al rango de carpeta de investigación, o el archivo definitivo por inexistencia del delito (abstenerse a
investigar).

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Averiguaciones Previas.
Fiscal del Ministerio Público Investigador.

Políticas:





Orientar y asesorar a la ciudadanía y a los diversos grupos de la sociedad en lo relativo a los delitos
ambientales.
Recibir, atender, investigar las denuncias o querellas en materia ambiental presentadas ante esta Fiscalía.
Solicitar y recabar información de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de
particulares, para el seguimiento y conclusión de las diligencias.
Conciliar los intereses entre particulares y de éstos con las autoridades, en la aplicación de las normas y
criterios de las leyes ambientales, con la única finalidad de preservar el patrimonio ecológico del Estado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Acuerda el Fiscal del Ministerio Público en turno el inicio del Registro
de Atención, derivado de la recepción de denuncia mediante
comparecencia, escrita o anónima, en la que se denuncien la
existencia de posibles hechos delictuosos cometidos en materia
ambiental y ecológica de competencia de esta Fiscalía.

2

Recabar la entrevista en caso de existir denunciante, en denuncia
escrita, se procede a que el denunciante en su caso ratifique su
contenido o en su caso aporte mayores datos de prueba.

3

4

5

6

Observaciones

Procede el Fiscal del Ministerio Público investigador, a girar oficios
correspondientes, a fin de que se realicen los dictámenes periciales
correspondientes en el lugar de los hechos, o en su caso si existen Oficios. Al Departamento
objetos, que así lo que requieran; así como la solicitud de la de Normatividad Forestal,
investigación.
Solicitando los dictamenes
correspondientes
en
Original.- Departamento de Normatividad Forestal de la Fiscalía materia
ambiental
o
Ambiental (FA)
forestal (según sea al caso
1ª. Copia.- Archivo.
en
cuanto
a
la
especialización
de
la
materia) (FA) (Anexo-01),
Original.- Jefe de Grupo de la Policía Especializada adscrito a la
Fiscalía Ambiental (FA)
Al Jefe de Grupo de la
1ª. Copia.- Archivo.
Policia
Especializada
adscrito a la (FA) (AnexoSolicitar mediante citatorio, la comparecencia de la o las personas, las 02).
cuales se encuentren relacionadas con la indagatoria, a fin de recabar
los elementos necesarios para continuar con las investigaciones.
Realizar estudio técnico-jurídico concluidas todas y cada una de las
diligencias de la investigación, analizar y determinar, si existen datos
de pruebas que permitan establecer razonablemente la existencia de
un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de la autoría o
participación del imputado en el hecho, se determinara elevar al rango
de Carpeta de Investigación, para continuar con las investigaciones y
posteriormente solicitar al órgano jurisdicción la audiencia inicial para
formular la imputanción
En caso de que una vez analizados los datos de prueba se establezca
la inexistencia del delito, se procede a consultar el abstenerse a
investigar con el Fiscal Ambiental, una vez que haya sido autorizado,
se remitirá la indagatoria al Fiscal del Ministerio Público para que
proceda a darle de baja en el sije remitiéndose al archivo
correspondiente como asunto totalmente concluido

citatorio- (Anexo 03)

Oficio.
El
Fiscal
del
Ministerio
Publico
Fórmulará la consulta, la
cual es autorizada por el
Fiscal Ambiental (FA).

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-FA-DF-06
Nombre del Procedimiento:
Procedimiento Administrativo relativo a emitir dictámenes periciales en las materias forestales y ambientales así
como en la implementación de cursos a diferentes sectores sociales, y operativos en coordinación con diversas
corporaciones policiales y fiscales del ministerio público tanto en nivel Municipal, Estatal como Federal.
Propósito:
Auxiliar al Fiscal del Ministerio Publico en el ejercicio de sus funciones.
Alcance:
Departamento de Normatividad Forestal como auxiliar de la institución del Fiscal Ministerio Público y a solicitud de
este, emite peritajes en materia ambiental y forestal, respecto a: transporte forestal y no forestal, transporte de
tierra de monte, palmas, leña, postes acopio de madera, tala de árboles, cambio y uso de suelo, extracción de
material pétreo, incendio forestales, para auxiliar al Ministerio Público en diferentes diligencias y mandatos
judiciales en materia forestal y ambiental, fauna silvestre, contaminación de aguas, contaminación de basureros,
emisión de humo, ruido, desechos tóxicos, cacería, planimetría, opiniones técnicas, entre otras.
Área responsable del procedimiento:
Departamento de Normatividad Forestal
Políticas:
Los peritos actuaran a solicitud escrita del Fiscal del Ministerio Público.
 El perito que realice un peritaje deberá tener su oficio de comisión y designación generado por el jefe
inmediato
 Los peritajes deberán ser realizados por personal experto en la materia adscritos al departamento de
normatividad forestal.
 Los peritos deberán constituirse al lugar de los hechos en compañía de la policía investigadora.
 Los peritos se constituirán al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo objeto del peritaje en compañía de la
Policia Investigadora.
 El área de departamento deberá contar con los instrumentos necesarios para emitir sus dictámenes
periciales en el momento que lo solicite el ministerio públicaración de los dictamenes y peritajes según sea el
caso.
 Los peritos una vez recabado se comentaran entre ellos para llevar a cabo una conclusión de dicho peritaje
 Una vez obtenida la conclusión, el peritaje será entregado mediante oficio al fiscal del ministerio público
Investigador.
 Una vez realizados los peritajes deberán ser entregados el acuse de recibido del ministerio público al jefe de
departamento.
Procedimientos para la elaboración del peritaje:
 Una vez designados los peritos se constituirán al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo objeto del
peritaje en compañía de la Policia Investigadora.
 El perito deberá ratificar su peritaje a solicitud del Fiscal del Ministerio Público Investigador.
 El Fiscal del Ministerio Publico entregara la cadena de custodia y al término de las investigaciones se
regresara al mismo.
 En el lugar objeto de peritaje, el perito deberá ser acompañado por el denunciante, y Agentes de la Policia
para la realización del mismo.
 Estando en campo el perito y Policia Investigadora asegura el lugar acordonándolo con la cinta para
delimitar el área para asegurar las evidencias para que no sean alteradas.


Posteriormente los peritos se apoyaran con sus instrumentos con que cuenta para la obtención de las
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evidencias en el área acordonada, como son: GPS (Geoposicionador Satelital), Flexometro de cuatro
metros, Cámara fotográfica, embalaje de las evidencias, se utilizara las Ley General de Vida Silvestre,
Normas Oficiales Mexicanas, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, una computadora portátil(Lap Top), bolsas para el depósitos de
evidencias o muestras obtenidas en el área, Libreta de Campo, Lapiceros, Forsicola, Brújula, Bascula
Romana, Literatura Especializada (Faustino Miranda, Rendoqui, Árboles y Arbustos de los Bosques de
montaña de Chiapas), Lámpara de mano, Guantes.


Una vez recabados los datos los peritos analizaran las evidencias para determinar en conjunto la
conclusión de cada uno de los puntos objeto del peritaje solicitado.

Otras Actividades inherentes al perito:
Cursos:


A solicitud de los interesados de diversos sectores sociales (corporaciones policiacas, presidencias
municipales, ejidatarios, productores forestales maderables entre otros), se realizaran cursos en materia
ambiental o forestal.



.A solicitud de Fiscal Ambiental se constituirán a los lugares solicitados para impartir los cursos ya sea en
materia forestal o ambiental.



Para la impartición del curso el perito se apoya con los siguientes instrumentos: cañón retroproyector,
lámpara luz negra, diversos tipos de madera, computadora portátil (Lap top), USB donde contiene las
diapositivas de la materia que se va impartir, lista de asistencia y material didáctico (ejemplos de
documentos como son reembarques forestal, factura fiscal, constancias diversos a lo forestal, permiso de
almacenamiento, documentación de UBS, entre otros).



Al final se entregara un informe y lista de asistencia para la comprobación de la realización del mismo al
fiscal especializado.

Operativos:
 A solicitud del Fiscal Ambiental instruye que de manera institucional con sectores Estatales y Federales
relacionados con la materia se realizaran operativos en delitos forestales.


Los instrumentos con que cuenta para la realización del operativo son: Planeación, Coordinación con las
dependencias, logística internas, Vehículos (Patrulla Forestal), Lámpara de luz negra, libreta, lapiceros,
Flexometro, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Normas
Oficiales Mexicanas.



Estos operativos son : transporte forestal y no forestal, acopio de madera, tala de árboles, cambio y uso de
suelo, extracción de material pétreo, incendio forestales, fauna silvestre, contaminación de aguas,
contaminación de basureros, emisión de humo, ruido, desechos tóxicos, cacería, planimetría, opiniones
técnicas, entre otras.



Al final se entregará un informe de los resultados obtenidos en el operativo al Fiscal Ambiental.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

El jefe de departamento recibe el mandato del fiscal del ministerio publico

2

El jefe de departamento analiza el mandato del fiscal del ministerio público
para determinar que peritos designara en la materia.

3

El jefe de departamento designa los peritos expertos en la materia, ya sea
forestal o ambiental.

4

Una vez obtenida la designación y el peritaje concluido, se almacena en una
base de datos del departamento de normatividad forestal, como historial del
archivo.

Termina Procedimeitno.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SCP-07

Nombre del Procedimiento:
Supervisar la Intervención del Fiscal del Ministerio Público en los Procesos Jurisdiccionales, para garantizar la
legalidad, representando debidamente los intereses de la parte ofendida.
Propósito:
Desde la atención de intervención en los procesos para garantizar los derechos de los agraviados o víctimas y
concluye hasta conseguir una sentencia y la reparación del daño a favor de estos cuando ello sea procedente.

Alcance:
Desde la atención de intervención en los procesos para garantizar los derechos de los agraviados o víctimas y
concluye hasta conseguir una sentencia y la reparación del daño a favor de estos cuando ello sea procedente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Averiguaciones Previas.

Políticas:


Instruir que en los juicios y procesos de orden penal se observan las normas, términos y plazos procesales
en los expedientes que se asignan antes los juzgados.



Supervisar los mandamientos judiciales con el propósito de que su registro sea rápido y evitar el rezago.



Atender las quejas recibidas a través de la audiencia que visita la fiscalía para acordar lo procedente.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir al ciudadano que teniendo personalidad reconocida requiere
informes relativos a los procesos penales, que se ventilan en los
juzgados.

2

Solicitar a las Subdirecciones de Procesos Penales de otras Fiscalías,
a través de los Ministerios Públicos adscritos, información del proceso
penal vía telefónica o personal.

3

Recibe la Subdirección de Averiguaciones Previas vía telefónica o
personal, la información requerida de los Agentes del Ministerio
Público adscritos de otras Fiscalías.

4

Comunicar la información otorgada por los agentes del ministerio
Público de otras Fiscalías de forma personal o vía telefónica.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SCP-08

Nombre del Procedimiento:
Causas Penales en Tratamiento.

Propósito:
Supervisar y analizar las determinaciones que realicen los Fiscales del Ministerios Públicos de esta Fiscalía a los
expedientes para su tratamiento correspondiente.

Alcance:
Inspeccionar desde que se recibe el expediente en esta Fiscalía para su estudio de las pruebas y consignación
hasta que concluya con la determinación del ejercicio de la acción penal.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos.

Políticas:
 Recibir los Expedientes que remiten los Juzgados a esta Fiscalía, para el tratamiento correspondiente, de
acuerdo a lo observado por el juez de la causa.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe de la Subdirección de Averiguaciones Previas la causa penal
para su tratamiento.

2

Turnar a traves de oficio, al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Oficio.
Al
Fiscal
del
Fiscalía, quien en su momento ejercita la acción penal, con la finalidad Ministerio Publico de la FA
que realice el tratamiento correspondiente y en su momento determine (Anexo 01)
apegado a derecho.
Original.- Ministerio Público de la FA.
1ª. Copia.- Fiscal de la FA.
2ª. Copia.- Archivo.

3

4

5

El Fiscal del Ministerio Público, procede a efectuar el análisis
correspondiente y ordena la realización de diligencias tendientes a
subsanar deficiencias señaladas pór el Juez de la causa (tratamiento),
conforme a derecho.
El Ministerio Público informa a la Subdirección de Averiguaciones
previas de esta Fiscalía, una vez agotadas las diligencias del
tratamiento correspondiente, el resultado en su conjunto de las
mismas, en caso de haber subsanado las deficiencias señaladas por el
juez y encontrarlo ajustado a derecho realiza la determinación del
ejercicio de la acción penal (tratamiento).
Recibir la información, la Subdirección de Averiguaciones previas
dependiente de la Fiscalía Ambiental, informa a la Dirección General
de Consignaciones sobre el estado procesal por lo que remitieron el
expediente y de igual manera que ya fue regresado al lugar de origen
en oficio y formato lo siguiente:
*Número de expediente devuelto.
*Juzgado que devuelve.
*Delito.
*Inculpados.
*Nombre del agraviado.
*Fiscal del ministerio Público que consigna y adscripción.
*Fecha de devolución.
*Motivo de la devolución.
*Observaciones por las cuales lo devolvieron.
Original.- Dirección General de Consignaciones.
1ª. Copia.- Fiscal de la FA.
2ª. Copia.-Fiscal de Procedimientos Penales.
3ª. Copia.- Archivo.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

6

Si de las diligencias practicadas el Fiscal del Ministerio Público advierte
que no se satisfacen las exigencias del artículo 16 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al cuerpo del Oficio.
Al
Fiscal
del
delito o de la probable responsabilidad penal, propone la consulta del Ministerio Publico de la FA
no ejercicio de la acción penal o la reserva del expediente (Anexo 01)
(Averiguación Previa) en espera de mas y mejores datos de pruebas
para continuar con las investigaciones; esta consulta la propone al
Fiscal Ambiental (FA).

7

Una vez que el Fiscal Ambiental (FA), analiza la consulta del no
ejercicio de la acción penal o la reserva de la indagatoria, de
encontrarla ajustada a derecho, autoriza la cosulta y regresa la
indagatoria mediante oficio al fiscal del Ministerio público, para lo
conducente a derecho.

8

El Fiscal del Ministerio Público, recibe la indagatoria y notifica a la
parte ofendida la resolución, para que en el término de quince días
hábiles en caso de no ser conforme con la resolución; haga valer el Oficio. Dirección General
recurso de reconsideración.
de Consignaciones (Anexo
02), Formato (Anexo 03)
En caso que la parte ofendida haga valer el recurso de
reconsideración, el Fiscal envía las actuaciones a la Fiscalía Juridica
para que sea el Fiscal quien determine lo procedente en derecho.

9

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI-09
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un Registro de Atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Ambiental.

Políticas:
o El Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o

Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.

o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y girar oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realizar y girar oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

6

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª

Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FA/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI-10
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Ambiental.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analizar la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realizar la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Girar Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Girar oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitar oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

Reunir los datos de prueba que permitan establecer razonablemente la
existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de la
autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar la Audiencia Inicial
para el efecto de que se realice el control de legalidad de la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 13
No. Continúa con actividad 12
12

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

13

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FA/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI-11

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Ambiental.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
Desarrollo de la audiencia:

2

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no
será requisito de validez de la audiencia).

3

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado
de los mismos con anterioridad).

4
4ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

5

Conceder el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

6

Formular la imputación, el Juez de control se aseguró que el imputado
la entendió.
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Actividad

No. de
Actividad
7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 9
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 10
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitar se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 17
No. Continúa con actividad No. 20
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No. de
Actividad
17

18

19

Observaciones

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.
El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

20

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI/12

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Ambiental.

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

Iniciar la fase escrita con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

8

El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.

9

Presentar en la audiencia en la fecha y hora programada.

10
11

Observaciones

No aplica en los casos
de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Declarar la apertura de audiencia.
Investigación
y
Judicialización).
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o
forma de terminación anticipada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
CIX.
CX.
CXI.
CXII.
CXIII.
CXIV.
CXV.

CXVI.
CXVII.
CXVIII.

CXIX.
CXX.

13

14

15

16

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de
investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo
en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia
de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada
del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier
incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para
el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

17

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento FGE/FA/AI05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI-13

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía Ambiental.

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
1
El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
2
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
3
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6

7
8

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.

9

10

Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
11
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
12.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
13

14

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

15

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

16

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

17

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 21
No. Continúa con actividad No. 18 y 23

18

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

19

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

20

21

22
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
23
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
24

25

26

27

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 26
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

28

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

29

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

29a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

29b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

29c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

29d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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ORGANIGRAMA

Despacho del C. Fiscal
General

Fiscalía contra la Tortura

Delegación
Administrativa

Subdirección
Unidad de
Investigación y
Judicialización
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Código del Procedimiento
FGE/FCT/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación dependiente de la Fiscalía Contra la Tortura

Area Responsable del procedimiento: Unidad Integral de Investigación y Judicializacion

Políticas:
o El registro de atencion deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del imputado.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía y Peritos, sin que sea
preciso esperar el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que
ésta haya realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

Actividad

Observaciones

1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la registro de atención (acreditar propiedad,
comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del imputado.

5

Realizar y gira oficio a servicios periciales para solicitar dictamen medico y
psicológico en base al protocolo de Estambul.

6

Revisar y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

8

Es
obligatorio
Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en el informar
a
la
registro de atención.
víctima u ofendido
los recursos a los
Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO que tiene lugar.
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL, RESERVA.
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o reserva?
Sí. Continúa con actividad No 8ª
No. Continúa con actividad No 9

8ª

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema el status del registro de atención.

8c

Enviar el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.

TERMINO DEL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
FGE/FCT/AI-02.

Nombre del Procedimiento: Investigación inicial en base a la recepción de una carpeta de investigación.

Propósito: Brindar asistencia y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a una carpeta
de investigación que por su naturaleza requiere una atención más especializada.

Responsable del procedimiento: Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación dependiente de la
Fiscalía Contra la Tortura
Area Responsable del procedimiento: Unidad Integral de Investigación y Judicialización

Políticas:
o

La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o

o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del imputado.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía y Peritos, sin que sea
preciso esperar el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que
ésta haya realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

1

Se inicia carpeta de investigacion, y se hace un registro en sistema
informático correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la
investigación inicial.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones
concernientes a la integración y perfeccionamiento de la carpeta de
investigación (acreditar propiedad, comprobación de gastos,
ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de
realizar las investigaciones respecto de los hechos suscitados, así
como obtener la probable autoría o participación del imputado.

5

6

Observaciones

Es obligatorio informar a la
Realizar y gira oficio a servicios periciales, en los cuales se solicitan los víctima u ofendido de los
dictamenes médicos y psicológicos en base al protocolo de Estambul. recursos a los que tiene
lugar.
Revisar y analiza la información obtenida por parte de los Policías y
Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se
cuentan en la Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL.
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal o archivo temporal?
Sí. Continúa con actividad No 8ª
No. Continúa con actividad No 9

8ª

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Enviar el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del
sistema SIJE.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
FGE/FCT/AI-03

Nombre del Procedimiento: Establecer y garantizar los derechos de las Victimas de los delitos de Tortura.
Propósito: Atender de manera eficiente, pronta y expedita las denuncias o querellas de las personas sometidas a
Tortura. Asi mismo establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación
para garantizar los derechos de las Victimas de los delitos de Tortura y otros tratos o penas crueles e Inhumanas o
degradantes.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación dependiente de la Fiscalía Contra la Tortura

Área responsable del procedimiento: Unidad Integral De Investigación y judicialización

Políticas: En cumplimiento a la Reforma Penal de fecha 18 de junio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial De
La Federación mediante la cual se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI Y XXIII
del articulo 73; la fracción VII del articulo 115 y la fracción XIII del apartado B del articulo 123, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1529

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
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Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones
concernientes a la integración y perfeccionamiento de la carpeta de
investigación.

2

Solicitar los dictamenes médicos y psicológicos en base al protocolo de
Estambul a la dirección de periciales.

3

Evaluar posibles lesiones y malos tratos, incluso en ausencia de
denuncias concretas de la persona o de los agentes del orden o de la
justicia;

4

Documentar los indicios fÌsicos y psicológicos de lesiones y malos Es obligatorio informar a la
tratos
víctima u ofendido de los
recursos a los que tiene
Determinar el grado de coherencia existente entre los signos lugar.
observados en el examen y las denuncias concretas de maltrato
formuladas por el paciente.

5

6

Determinar el grado de coherencia existente entre los signos
observados en el examen individual y el conocimiento de los métodos
de tortura utilizados en una determinada región y de sus secuelas más
comunes.

7

Analizar la interpretación pericial de los resultados de las evaluaciones
medicolegales e indagar sobre posibles casos de malos tratos en
audiencia de solicitud de asilo, procesos penales y procedimientos
civiles.

8

Utilizar la información obtenida de forma adecuada para mejorar las
investigaciones de los casos de tortura y documentarlos mas a fondo.
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Código del Procedimiento
FGE/FCT/TLST-01
Nombre del Procedimiento:
Dar continuidad a su investigación de una averiguación previa para poder dar resolución de NEAP.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución, asi como apoyo a posibles victimas de tortura, y darle continuidad a la investigación por
el delito de tortura.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Trámite y Liquidación dependiente de la Fiscalía Contra la Tortura

Area Responsable del procedimiento:
Trámite y Liquidación del Sistema Tradicional

Políticas:
o La averiguación previa deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del indiciado.

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Fiscalía Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1531

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Radicación a la mesa de la averiguacion previa mediante oficio e
ingresarlo a sistema.

2

Estudiar las averiguaciones previas, se analizan si proceden para
el NEAP ya sea por perdón, prescripción o falta de elementos.

3

Realizar propuesta en base al delito y su penalidad tomando en
cuenta el término.siempres y cuando sea procedente el NEAP.

3

Observaciones

Es obligatorio informar a
Notificar a la parte ofendida, la propuesta del NEAP otorgándole la víctima u ofendido de
un término 15 días hábiles para que promueva lo que a su los recursos a los que
derecho convenga.
tiene lugar.

4

Elaborar la constancia del cómputo de la fecha en que se le
notificó a la parte ofendida, una vez agotado el término de los
quince días.

5

Proceder a la autorización del NEAP en los mismos términos,
para que esta a su vez sea remitida al Fiscal para su firma
correspondiente, en virtud de que fue analizada y procede el No
Ejercicio de la Acción Penal.

6

Remitir a las mesas de trámite correspondiente, las
averiguaciones previas con su respectiva autorización del NEAP.

TERMINO DEL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
FGE/FCT/TL-02

Nombre del Procedimiento: Dar continuidad a su investigación de una averiguación previa.

Propósito: Atención oportuna en la investigación del delito de tortura, dando continuidad a las averiguaciones
previas.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Trámite y Liquidación dependiente de la Fiscalía Contra la Tortura

Área responsable del procedimiento:
Trámite y Liquidación del Sistema Tradicional

Políticas:
 Constitución Politica de los Estados Unidos mexicanos.
 La ley sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes
 Ley general de victimas.
 Codigo Nacional de Procedimientos Penales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

1

Dar continuidad a la investigación de una averiguación previa por el
delito de tortura.

2

Trabajar en la integración de las averiguaciones previas a fin de lograr
el ejercicio de la acción penal.

3

Realizar las diligencias necesarias para la integración de las
averiguaciones previas, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional
conceda las órdenes de aprehensión, comparecencia, cateo, y demás
mandamientos procedente que se soliciten.
Es obligatorio informar a la
víctima u ofendido de los
Solicitar mediante oficio a la Policía Especializada, Servicios recursos a los que tiene
Periciales y otras autoridades competentes, la recopilación de lugar.
cualquier prueba permitida por la ley para la integración y
determinación de la averiguación previa en base al protocolo de
Estambul

4

Observaciones

5
Proponer a consideración del Fiscal de Distrito, la autorización de
Reserva y del No Ejercicio de la Acción Penal de las Averiguaciones
Previas, en los casos procedentes.
6
Supervisar el aseguramiento de los bienes, instrumentos, huellas,
objetos, vestigios o productos relacionados con los hechos delictivos,
y ponerlos a resguardo de la Dirección General de Bienes Asegurados
y a disposición del órgano jurisdiccional, cuando así proceda.
7
Restituir provisionalmente y de inmediato al ofendido en el goce de
sus derechos, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables
según proceda en la indagatoria.
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Código del Procedimiento
FGE/FCT/TLST -03

Nombre del Procedimiento:
Dar continuidad a su investigación de una acta administrativa.

Propósito: Atención oportuna en la investigación del delito de tortura, dando continuidad a las actas
administrativas.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Trámite y Liquidación dependiente de la Fiscalía Contra la Tortura

Área responsable del procedimiento:
Trámite y Liquidación del Sistema Tradicional

Políticas:
 Constitución Politica de los Estados Unidos mexicanos.
 La ley sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes
 Ley general de victimas.
 Codigo Nacional de Procedimientos Penales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

1

Dar continuidad a la investigación de un acta administrativa por el
delito de tortura.

2

Trabajar en la integración de las actas administrativas y en caso de
comprobar la posible comision de hechos delictuosos elevar a
averiguación previa.

3

Realizar las diligencias necesarias para la integración de las actas
administrativas, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional conceda
las órdenes de aprehensión, comparecencia, cateo, y demás
mandamientos procedente que se soliciten.

4

Solicitar mediante oficio a la Policía Especializada, Servicios
Periciales y otras autoridades competentes, la recopilación de
cualquier prueba permitida por la ley para la integración y
determinación de las actas administrativas en base al protocolo de
Estambul

5

Observaciones

Es obligatorio informar a
la víctima u ofendido de
los recursos a los que
tiene lugar.

Supervisar que se actualicen en el sistema informático del sistema
tradicional las actuaciones correspondientes.
Rendir oportunamente a las diversas áreas solicitantes de la
Procuraduría General de Justicia, los informes y datos estadísticos
que para el debido desempeño y actuar de la institución le sean
solicitados, siempre y cuando no se vulnere la secrecía de las
investigaciones.

TERMINO DEL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
FGE/FA-01

Nombre del Procedimiento:
Investigación de los delitos en materia de Abigeato.

Propósito:
Combatir con eficiencia y eficacia el delito de Abigeato.

Alcance:
Desde su recepción documental, el inicio de la denuncia hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal.
Políticas:



Dirigir las investigaciones relacionadas con el delito de Abigeato.
Vigilar que el Fiscal del Ministerio Público correspondiente cumpla estrictamente con los plazos señalados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Codigo Nacional de Procedimientos Penales
y las Leyes Penales del Estado de Chiapas, procediendo conforme a derecho corresponda.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir toda denuncia relacionada con hechos constitutivos del delito
de Abigeato a través de los Fiscales del Ministerio Publico.

2

Realizar el análisis del caso presentado en acuerdo con el C. Fiscal
General del Estado.

Observaciones

Determinar que existen elementos para iniciar el registro de atención
y/o carpeta de investigacion.

Si, continúa actividad No. 3

Envía copia de
conocimiento a
quien corresponda.

No, continúa con actividad No.2a
2a

Orientar jurídicamente y se remite al área correspondiente al
denunciante para que le sea atendida su situación jurídica.

3

Remitir al denunciante ante el Ministerio Público de Abigeato y le indica
al Ministerio Público que dé inicio a la investigación correspondiente
pudiendo ser: registro de atención o carpeta de investigacion.
¿Inicia Registro de Atencion y/o Carpeta de Investigacion?
Si, continúa con el procedimiento FGE/FA/FMP-01
No, continúa con procedimiento No. 2a
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/FMP-02

Nombre del Procedimiento:
Inicio de Registro de Atencion por Denuncia Anonima.

Propósito:
Brindar al sector ganadero, atención inmediata en la recepción de sus denuncias y cuando haya elementos que
presuman la existencia de un delito, elevarla a carpeta de Investigacion, integrarla y resolverla determinando lo que
en derecho corresponda, exigiendo la reparación del daño.

Alcance:
Desde su inicio, integración y determinación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público Investigador.

Políticas:









Integrar el registro de atención y/o carpeta de investigacion de acuerdo a la normatividad vigente.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Codigo Penal del Estado de Chiapas.
Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria para el Estado de Chiapas.
Ley Organica de la Fiscalía General del Estado.
Reglamento de Ley Organica de la Fiscalía General del Estado.
Protocolo de actuación en Materia de Abigeato.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. De
Actividad
1

Iniciar el registro de atención, por la posible comisión de hechos
delictuosos.

2

Girar oficio respectivo a policía especializada para que realicen las
investigaciones necesarias.

3

4

5

Observaciones

Achivar temporalmente el registro de atención, en caso que de las
investigaciones realizadas por elementos de la policía especializada
no sean constitutivo de delito alguno.
Se giran oficios de
investigacion tanto a la
Recabar informes respecto la investigacion de la policía policía
especializada
especializada y/o otros oficios que se hayan solicitado a diversas como
a
otras
dependencias.
dependencias
gubernametales.
Solicitar a la policía especializada realice las actas de entrevista a los
Testigos presenciales de los hechos.

6

Determinar el registro de atención de la siguiente forma: Archivo
temporal o Abstencion de Investigacion.

7

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación y Judicializacion dependiente de la Fiscalía de Abigeato.

Políticas:
 El registro de atencion deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:






Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.



El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.



Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalia General
del Estado. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

 Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.


Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la Ley señala como delito, con el fin de iniciar la
investigación inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones
concernientes a la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación
(acreditar propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba,
etc.).

4
Realizar y girar oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.
5
Realizar y girar oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.
6
Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.
7
Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.
8
Realizar una determinación: Judicializacion, archivo temporal, abstenerse de
investigar y criterios de oportunidad.
Es
obligatorio
¿Se determina el archivo temporal, abstenerse de investigar o criterios de informar a la
oportunidad?
víctima
u
ofendido
los
Sí. Continúa con actividad No 8a
recursos a los
No. Continúa con actividad No 9
que tiene lugar.
8a
Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
8b
Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.
8c
Envíar expediente al archivo general, termina procedimiento.
9
Solicitar audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FA/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Judicialización de la
Fiscalía de Abigeato.
Políticas:
 La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:






Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.



El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.



Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía General
del Estado, Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación
de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución.

 Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.


Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analizar la detención en caso de flagrancia.

Observaciones

¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a
2ª

Dejar en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realizar la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Girar oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Antecedentes Penales.

5

Girar oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitar oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

Solicitar la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de En caso de reunirse los
legalidad de la detención.
datos de prueba que
permitan
establecer
razonablemente
la
existencia de un hecho
que la ley señala como
delito y la probabilidad de
la autoría o participación
del imputado en el
hecho,

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1545

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
11

Realizar una determinación: No Ejercicio de la Acción Penal, Archivo
Temporal, Abstenerse De Investigar

12

¿Se determina ejercicio de la acción penal?

Observaciones

Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13
13

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FA/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad
Judicialización dependiente de la Fiscalía de Abigeato.

Integral de Investigación y

Políticas:
 La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:


Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.



El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.



En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización
del procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos
Penales. (NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN).



Establecer un plazo de investigación complementaria en los términos que establece el Artículo 321 del
Código Nacional de Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala
como delito, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no
exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar
dicha investigación antes de su vencimiento.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran
causarle agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Solicitar la Audiencia
Enjuciamiento.

al

Juez de

control

Observaciones

Y Tribunales de
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.

2

Realizar la presentación de las partes (A esta audiencia deberá
concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u
ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su
presencia no será requisito de validez de la audiencia).

3

4

Dar lectura a los Derechos (En la audiencia inicial se informarán al Derechos de la víctima u
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese ofendido
conforme
el
informado de los mismos con anterioridad).
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
de
Procedimientos
Justificar las razones de la detención del imputado.
Penales.

5

El Juez procede a calificar la detención.

5a

¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5a

6

Decreta su Libertad.

7

Formular imputación,

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le
hace saber sus derechos procesales sobre este acto y que la
declaración puede ser usada en su contra.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9
10
11

12
13

14

15

Observaciones

El Juez de control en
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de el ámbito de su
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su competencia,
vinculación a proceso en ese momento.
ordenará la prisión
preventiva
Si ¿Continua con actividad? No. 16
oficiosamente en los
No ¿Continua con actividad? No. 10
casos
de
delincuencia
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando organizada, homicidio
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitar se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
Solicitar imposición de medidas cautelares justificando necesidad de como
armas
y
cautela.
explosivos, así como
delitos graves que
Resolver sobre medidas cautelares para el término constitucional.
determine
la
ley
contra la seguridad
Continúa la audiencia inicial.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
personalidad y de la
salud.

Desahogar los datos de prueba o medios de prueba que el imputado
hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para el caso de que se trate de
medios de prueba, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para
el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral.

Solicitar Vinculación a Proceso

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Desahogado
los
medios o datos de
prueba, si las hubo,
se le concederá la
palabra en primer
término al Ministerio
Público y luego al
imputado. Agotado el
debate,
el
Juez
resolverá sobre la
vinculación o no del
imputado a proceso.
El auto de vinculación
a
proceso
establecerá el hecho
o
los
hechos
delictivos sobre los
que se continuará el
proceso
o
se
determinarán
las
formas
anticipadas
de terminación del
proceso, la apertura a
juicio
o
el
sobreseimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
16

Observaciones

¿El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 17
No. Continúa con actividad No. 19

17

18

Si se resolvió la vinculación a
proceso en el plazo de 72 horas
y/o duplicidad del mismo, no
resulta necesario debatir sobre
medidas cautelares para el
proceso, ya que estas tuvieron
que haber sido resueltas en la
primera parte de la audiencia.

Determinar el plazo del cierre de la investigación.

El Juez de control, antes de
Realizar el cierre de la audiencia (hora, día y mes) y finaliza finalizar la audiencia inicial
audiencia.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.

19

El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de
solución de controversias.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación y Judicialización dependiente de la Fiscalía de Abigeato..

Políticas:
 El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
 Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación
que deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
 Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá
presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando
además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 337
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
 El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.
 Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

7

Observaciones

Dar inicio a la fase escrita, con la presentación de la acusación por el La acusación sólo
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la podrá formularse por
investigación complementaria.
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
deberá
hacer
del
conocimiento de las
partes.
Presentar la acusación, si el ministerio Público estima que la investigación Com forme a los
requisitos establecidos
aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado.
en el artículo 335 del
Código Nacional de
Procedimientos
Penales.
Notificar a las partes involucradas.

Fijar la fecha de audiencia intermedia, el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados El Ministerio Público
en un plazo de 24
durante la investigación (descubrimiento probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la ofrecimiento de medios
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán de prueba de la
víctima,
deberá
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
comunicarlo
al
imputado
o
su
defensor y expedir
copia de los mismos o
su acceso.
Recibir la solicitud de coadyuvante y notificar.
Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación de solicitud
Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, ofrecer medios de de coadyuvancia de la
víctima u ofendido, el
prueba, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
acusado
o
su
defensor,
mediante
escrito dirigido al Juez
de Control, o en
audiencia intermedia
podrán: señalar vicios
formales del escrito de
acusación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

8

Fijar la audiencia intermedia.

La audiencia deberá tener
lugar en un plazo que no
podrá ser menor a diez ni
exceder de veinte días.

9

Iniciar la audiencia.

El juez de control exhorta a
las partes a llegar a una
solución
alternativa
o
forma
de
terminación
anticipada.

10

Realizar la exposición resumida de la acusación de la víctima u La
acusación
deberá
ofendido y el acusado.
contener en forma clara y
precisa: artículo 335 del
Codigo
Nacional
de
Procedimientos Penales.

11

Autorizar el acuerdo probatorio

12

Examinar los medios de prueba ofrecidos.

13

Dictar el auto de apertura a juicio.

14

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.

Siempre que el Juez de
Control
lo considere
justificado
por
existir
antecedentes
de
la
investigación con los que
se acredite el hecho.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
de apertura del juicio los
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento hechos que tendrán por
FGE/FA/AI-05.
acreditados, a los cuales
No. Continúa con actividad No.14
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de liberación, fallo y sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Abigeatoy/o Fiscal del Ministerio Público del área de Investigación y
Judicialización adscrito a la Unidad de Judicialización de la Fiscalía o de Distrito correspondiente.

Políticas:


El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.



El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:


Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.



Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.



Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
1
Declarar el inicio y desarrollo de la audiencia de Juicio Oral

2

3

Observaciones

El auto de apertura a
juicio oral establece la
fecha
para
la
celebración
de
la
audiencia de debate, la
que debe tener lugar
no antes de veinte ni
después de sesenta
días
naturales
contados a partir de su
Realizar la presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y (F.M.P. emisión.
VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS
O INTERPRETES), verificar disponibilidad de medios de prueba y solicitar
orden de desahogo de pruebas a las partes
Realizar lectura sus derechos (a declarar) al acusado.

Derechos de la víctima
u ofendido conforme el
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
Código Nacional de
Procedimientos
Penales.
El
acusado
podrá
rendir su declaración
en cualquier momento
durante la audiencia.

4

Realizar la descripción sumaria de las pruebas que utilizará para El MP expone de
demostrarla.
manera concreta y oral
la acusación.

5

El defensor expone los alegatos de apertura.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
o documental aquella
que
haya
sido
previamente
acreditada.

6

El juzgador ordena el desahogo de pruebas.

7

Realizar el desahoga de pruebas.

8

Se realiza el interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del
Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

9

Realizar la incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte Acto
seguido
se
del Fiscal del Ministerio Público.
otorgará al Ministerio
público y al Defensor
la
posibilidad
de
replicar y duplicar.

10

Presentar alegatos de clausura.

11

Emitir el fallo correspondiente.

12

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

Se otorgará la palabra
por último al acusado y
al final se declarará
cerrado el debate.

La deliberación no
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
suspenderse.

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 15
No. Continúa con actividad No. 13
13

Ordenar el levantamiento de medidas cautelares y cancelación de garantías
de reparación.

14

Definir audiencia en cinco días para redacción de resolución.

15

Celebrar la audiencia para explicar y dar lectura a sentencia absolutoria y el
Juez relator lee y explica la sentencia. (En caso de fallo condenatorio)

16

Exponer alegatos de apertura y solicitar a las partes que determinen el
orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará
abierto el debate.

17

El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
18

19

Observaciones

Enviar los registros correspondientes al Tribunal de alzada que deba Concluidos los plazos
conocer del mismo.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 20
No. Termina el procedimiento.
Deberá tener lugar
dentro de los cinco
días
después
de
admitido el recurso.

20

El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.

21

Iniciar audiencia y exponer los alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

22

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

23

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

23a

Confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

23b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

23c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

24

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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FISCALÍA DE
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Fiscalía de Adolescentes
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General

Fiscalía de Adolescentes

Delegación Administrativa

Dirección de Control

Subdirección del Proceso
Penal Acusatorio

Unidad Integral
de
Investigación y
Justicia
Restaurativa

Subdirección de
Ejecución de
Mandamientos
Judiciales de
Adolescentes.

Investigación y
Judicialización.

Órganos de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.
Órgano desconcentrado.
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Código del Procedimiento
FGE/FA-01

Nombre del Procedimiento:
Autorización del No ejercicio de la Acción Penal

Propósito:
Autorizar a los Fiscales del Ministerio Público el No Ejercicio de la Acción Penal, en los casos que proceda
conforme a derecho.

Alcance:
Desde que el Fiscal del Ministerio Público solicita se autorice el No Ejercicio de la Acción Penal de la averiguación
previa, hasta la autorización de la misma.

Responsable del procedimiento:
Fiscal de Adolescentes

Políticas:


La determinación del No Ejercicio de la Acción penal procede por perdón de la parte agraviada tratándose
de delitos perseguidos por querella y cuando no es posible acreditar la conducta delictiva, por falta de
elementos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Envía El Fiscal del Ministerio Público, a la oficina del Fiscal de materia
el registro de atención o carpeta de investigación y el oficio mediante el
cual solicita la autorización de No Ejercicio de la Acción Penal.

2

Recibe el Fiscal de materia el registro de atención o carpeta de
investigación y el oficio de solicitud de autorización del No Ejercicio de
la Acción Penal.

Observaciones

3
Revisa el Fiscal de materia el registro de atención o carpeta de
investigación y verifica que exista un supuesto que la ley prevé para
determinar el No Ejercicio de la Acción Penal.
4
Una vez revisada la carpeta de investigación o registro de atencion y
con fundamento en la fracción III del artículo 32 de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado, autoriza la propuesta de No Ejercicio de
la Acción Penal.
5
Regresa el Fiscal de materia al Fiscal del Ministerio elregistro de
atención o carpeta de investigación autorizada.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA-02

Nombre del Procedimiento:
Autorización del Archivo Temporal.

Propósito:
Autorizar a los Fiscales del Ministerio Público la reserva en los casos que proceda conforme a derecho

Alcance:
Desde que el Fiscal del Ministerio Público solicita se autorice el Archivo temporal de la carpeta de investigación
correspondiente, hasta la autorización de la misma.

Responsable del procedimiento:
Fiscal de materia.

Políticas:
 La Consulta de archivo temporal procede en los casos en los que no se pueda acreditar el hecho que la ley
considera como delito o la probable responsabilidad del indiciado, y por el momento no se puedan realizar
diligencias tendientes a su esclarcimineto pero haya la posibilidad de que posterioridad pudieran realizarse.
Observación: La actuación del Ministerio Publico Investigador de la mesa de Rezago, se encuentra constreñida por los artículos transitorios
señalados en los resolutivos segundo y tercero de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 17 de junio de 2016, que a la letra dicen:
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al
efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la Autoridad encargada de la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace
referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto
a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
En consecuencia el presente Código, será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con
independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Envía el Fiscal del Ministerio Público, a la oficina del Fiscal de materia,
la carpeta de investigación y el oficio mediante el cual solicita la
autorización del archivo temporal.

2

Recibe el Fiscal de materia, la carpeta de investigación y el oficio de
solicitud de autorización del archivo temporal.

Observaciones

3
Revisa el Fiscal de materia el expediente y verifica que exista un
supuesto que la ley prevé para determinar el archivo temporal de la
carpeta de investigación.
4
Una vez revisado el expediente y con fundamento en la fracción III del
artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado,
autoriza el archivo temporal del expediente.
5

6

Regresa el Fiscal de materia al Fiscal del Ministerio Público el
expediente autorizado.
En los casos de la carpeta de investigación, con fundamento en el
artículo 127 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes, se autoriza el archivo temporal.
Regresa el expediente autorizado al fiscal del ministerio público.

7
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA-03

Nombre del Procedimiento:
Autorización del Acuerdo de Incompetencia.

Propósito:
Autorizar a los Fiscales del Ministerio Público el acuerdo de incompetencia en los casos que proceda conforme a
derecho.

Alcance:
Desde que el Fiscal del Ministerio Público solicita se autorice el acuerdo de incompetencia para conocer del
registro de atención o carpeta de investigación, hasta la autorización de la misma.

Responsable del procedimiento:
Fiscal de materia.

Políticas:


La Consulta de Incompetencia pueder darse en razón de la Materia, Especialidad o Territorio.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Envía el Fiscal del Ministerio Público Especializado, a la oficina del
Fiscal Titular Especializado, el registro de atención o carpeta de
investigación y el oficio mediante el cual solicita la autorización de la
incompetencia.

2
Recibe el Fiscal de materia, el expediente y el oficio de solicitud de
autorización de incompetencia.
3
Revisa el Fiscal de materia el expediente y verifica que exista un
supuesto que la ley prevé para determinar la incompetencia planteada.
4

Una vez revisado el expediente y con fundamento en los artículos 73
fraccion III en relación a los numerales 79,80 y 81 fraccion XV y 82
fraccion XIV del Reglamento de la Fiscalía General del Estado,
autoriza la incompetencia planteada.

5

Regresa el Fiscal de materia al Fiscal del Ministerio Público el
expediente correspondiente.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/DCG-01

Nombre del Procedimiento:
Recepción de Registro de atención y carpeta de investigación

Propósito:
Revisar y turnar a la Subdirección de investigación y proceso acusatorio quien atenderá el expediente foráneo.

Alcance:
Desde su recepción en oficialía de partes, hasta su entrega a la Subdirección que corresponde.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Control

Políticas:


El registro de atención y carpeta de investigación debe estar bien integrada y con las firmas del Ministerio
Público y el Fiscal de materia o de Distrito.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recepciona el oficial de partes, el expediente foráneo sin detenido y la
turna a la Dirección de Control, mediante un formato de gestión de
control.

2

Recibe la Dirección de Control la carpeta de investigación o registro de
atención.

3

Revisa el Director que el expediente, este bien integrado con las firmas
del Ministerio Publico y el Fiscal de o de Distrito.

4

Observaciones

De acuerdo al tipo de delito cometido por el adolescente, puede
suceder lo siguiente:
a) Si la conducta que se le atribuye al adolescente es de las
consideradas como graves o son perseguibles por medio de
oficio, se remite a la subdirección de investigación y proceso
acusatorio para el trámite correspondiente. Si la conducta que
se le atribuye al adolescente es de las consideradas como no
graves se remite a la subdirección de investigación y proceso
acusatorio.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SC-01

Nombre del Procedimiento:
Procedimiento de Conciliación.

Propósito:
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley que establece el Sistema
Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado de Chiapas, procurar que las partes resuelvan su conflicto a
través de un medio alternativo de solución de controversias.

Alcance:
Desde el inicio del registro de atención y carpeta de investigación, hasta la solución del conflicto mediante un
medio alternativo de solución de controversias.

Responsable del procedimiento:
Unidad Integral de justicia restaurativa y atención inmediata.

Políticas:


El proceso de conciliación se lleva a cabo únicamente si el Delito no es grave y existe voluntad de las
partes.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe la denuncia o querella sobre la comisión de una conducta típica
cometida por algún adolescente.

2

Propone a las partes en cualquier etapa del procedimiento de Tratándose de delitos no
investigación preliminar solucionar su conflicto a través los medios graves.
reparatorios.

3

Las partes deben manifestar su voluntad de optar por la conciliación
como medio alternativo de solución de controversias.

4

El adolescente probable responsable debe aceptar haber cometido el
hecho, pedir disculpas a la víctima u ofendido y en su caso obligarse a
reparar el daño causado.

5

Suscribe el convenio de conciliación entre las partes y el Fiscal del
Ministerio Público Especializado.

6

Envía el convenio de conciliación al Juez de Primera Instancia en
Justicia para Adolescentes para su ratificación.

7

Una vez ratificado por el Juez, éste lo devuelve y el Fiscal del
Ministerio Público al observar que las partes han cumplido el convenio
conciliatorio en su totalidad, se determina el archivo definitivo.
De
no
cumplirse
lo
establecido en el convenio
de conciliación, el Fiscal
del
Ministerio
Público
Especializado,
podrá
seguir con el trámite del
registro de atención y
carpeta de investigacion
hasta su determinación
final.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SAP-01

Nombre del Procedimiento:
Inicio y Trámite de registro de atención.

Propósito:
Prevenir conductas de posible comisión de hechos delictuosos, denunciados por la víctima.

Alcance:
Desde la declaración de la víctima, hasta su determinación del archivo definitivo o temporal o la elevación de la
misma a carpeta de investigación.

Responsable del procedimiento:
Subdirección del Proceso Penal Acusatorio Acusatorio.

Políticas:


En el acuerdo 17/2003, en fecha 24 de Noviembre del 2003, emitido por el C. Procurador Fiscalía General
del Estado de Chiapas. (en el sistema acusatorio, adversarial y oral ya no existe lo que regia en el año 2003,
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Realiza el turno el acuerdo de inicio del registro de atencion,
asignándole un número de acta y haciendo la anotación
correspondiente en el libro de gobierno; este acuerdo deberá estar
firmado por el Fiscal del Ministerio Público.

Formato ACI-01
Acuerdo de inicio

Recibe la declaración de la víctima por la comisión de un hecho
delictivo, misma que debe ser firmada por todos los actuantes: víctima,
Fiscal del Ministerio Público.

3

Gira los oficios correspondientes para acreditar la conducta delictiva y
la edad del probable responsable. (servicios periciales y Registro Civil)

4

Realiza el acuerdo de remisión a la mesa de trámite correspondiente el
registro de atención para su debida integración.

5

Radica la mesa de trámite el registro de atención y se avoca a la
Investigación de los hechos.

6

Observaciones

Una vez hechas las investigaciones y se acredita la conducta típica
delictiva y la probable responsabilidad de un adolescente en ese hecho
delictivo, la mesa de trámite realiza el acuerdo de remisión al Turno
para elevar el registro de atención a carpeta de investigación.

Si de la investigación de
los hechos no se acredita
la conducta típica delictiva,
la mesa de trámite realiza
el acuerdo de archivo
Realiza un acuerdo mediante el cual eleva el registro de atención a definitivo, notificando dicha
carpeta de investigación, según sea el caso. dándole el número de determinación a la víctima.
carpeta de investigación correspondiente.

7
Elabora el turno el acuerdo de remisión de la carpeta de investigacion
a la mesa de trámite correspondiente, para continuar con su debida
integración.
8
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SAP-02

Nombre del Procedimiento:
Trámite de carpeta de investigación con Detenido.

Propósito:
Procurar Justicia en Adolescentes.

Alcance:
Desde la puesta a disposición del detenido, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Subdirección del Proceso Penal Acusatorio Acusatorio.

Políticas: Las políticas son criterios y normas que orientan la realización de las actividades sin tener que consultar
los niveles jerárquicos superiores.






Articulo 5, fracción XVI y XXIV, 71, 72 Y 73 fraccion III y XIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Chiapas.
Articulo 127 la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Artículo 92 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.
Artículo 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 127 de la la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe el Fiscal del Ministerio Público en Turno, la puesta a
disposición con detenido de los policías aprehensores, contando con el
término de 36 horas, para resolver la situación jurídica del inculpado.

2

Realiza el acuerdo de inicio de la carpeta de investigación, asignándole
un número de expediente de acuerdo al SIJE; este acuerdo deberá
estar firmado por el Fiscal del Ministerio Público.

3

Ratifica el Fiscal del Ministerio Público, la puesta a disposición de los
policías aprehensores.

4

Escucha en declaración a la víctima y se le hacen saber sus derechos,
este acuerdo deberá estar firmado por el Fiscal del Ministerio Público y
la víctima u ofendido.

5

Gira los oficios correspondientes para acreditar la conducta delictiva y
la edad del probable responsable. (Servicios Periciales, Policía
Especializada y Registro Civil)

Observaciones

Solo en los casos en que la
Fiscalía Especializada recibe
carpeta de investigacion ya
iniciadas en las Fiscalías de
Distrito u otras Especializadas, se
comenzará el trámite de la
carpeta de investigacion a partir
del numeral 5 y se continúa hasta
su finalización.
.

Original: Director General de la Policía Especializada
1ª. Copia: Encargado de Policía Especializada Adscrito a la Fiscalía
6

Escucha en declaración al adolescente inculpado y se le hacen saber
sus derechos, este acuerdo deberá estar firmado por el Fiscal del
Ministerio Público, defensor social o abogado particular y el
adolescente inculpado.

7

Posteriormente puede suceder cualquiera de los incisos siguientes:
a) Si el delito que se persigue no es grave, se le otorga su
libertad bajo caución provisional y el turno realiza el acuerdo
de remisión del expediente previa a la mesa de trámite
correspondiente, para que sea esta la que lo radique, y se
avoque a la investigación de los hechos y realice la
determinación que a derecho corresponda.
b) Si de las constancias que integran el expediente se acredita la
conducta típica delictiva y la probable responsabilidad del
adolescente inculpado, el Fiscal del Ministerio Público procederá a
Ejercitar Acción Penal en contra del Adolescente.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
c)

Observaciones

Si de las constancias que integran el expediente no se acredita la
conducta típica delictiva, el Fiscal del Ministerio Público procederá
a determinar el archivo temporal o definitivo según sea el caso.

d) Si de las constancias que integran la carpeta de investigacion no
se acredita la probable responsabilidad del adolescente inculpado,
el Fiscal del Ministerio Público procederá a decretar al adolescente
su libertad bajo reservas de ley y se lo entregará a su padres,
tutores o quienes ejerzan la patria potestad y el turno realiza el
acuerdo de remisión del expediente a la mesa de trámite
correspondiente, para que sea esta la que lo radique y se avoque
a la investigación de los hechos y al final realice la determinación
que a derecho corresponda.
e) Si el adolescente inculpado tiene menos de 14 años cumplidos, el
Fiscal del Ministerio Público procederá a decretar su libertad y se
lo entregará a su padres, tutores o quienes ejerzan la patria
potestad, y el turno realiza el acuerdo de remisión a la mesa de
trámite correspondiente, para que sea esta la que lo radique y se
avoque a la investigación de los hechos y al final realice la
determinación que a derecho corresponda.

f)

FUPDCM – 03
Formato único de declinación de
competencia en razón de materia.

Si el inculpado tiene menos de 12 años cumplidos, el Fiscal del
Ministerio Público procederá a decretar su libertad y lo remitirá a la
entidad pública de protección a menores, testimonio de las
diligencias practicadas, así como, de las circunstancias
particulares que considere precisas respecto a dicha persona, a fin
de valorar su situación y dicha entidad habrá de promover las
sanciones de protección adecuadas a las circunstancias de aquel.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SAP-03

Nombre del Procedimiento:
Trámite de carpeta de investigación Sin Detenido.

Propósito:
Procurar Justicia en Adolescentes.

Alcance:
Desde la recepción del expediente, hasta su determinación.

Responsable del procedimiento:
Subdirección del Proceso Penal Acusatorio Acusatorio.

Políticas:






Articulo 5, fracción XVI y XXIV, 71, 72 Y 73 fraccion III y XIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Chiapas.
Articulo 127 la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Artículo 92 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.
Artículo 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 127 de la la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe el Fiscal del Ministerio Público en turno la denuncia o querella
de la víctima u ofendido.

Observaciones
Solo en los casos en que
el expediente es iniciada
en una Fiscalía de Distrito
u otra Especializada, es
recibida por el Director de
Control General, quien
dependiendo el tipo de
delito decidirá a que
Subdirección la envía; una
vez que la Subdirección
recibe el expediente, la
envía mediante oficio a la
mesa de trámite que
corresponda y se continua
con el procedimiento a
partir del numeral 05
FUAPSD – 01
Formato único de consignación
sin detenido

2

Escucha el Fiscal del Ministerio Público en turno la declaración de la
víctima y se le hacen saber sus derechos, este acuerdo deberá estar
firmado por el Fiscal del Ministerio Público y la víctima u ofendido y
asesor juridico.

3

Realiza El Fiscal del Ministerio Público el acuerdo de inicio,
asignándole un número de expediente de acuerdo al SIJE; este
acuerdo deberá estar firmado por el Fiscal del Ministerio Público.

4

5

FUAIAP-02
Formato único de acuerdo de
inicio.

FURAP-03
Formato único de radicación.

Realiza el acuerdo de remisión del expediente a la mesa de trámite
correspondiente, para que sea esta la que lo y se avoque a la
investigación de los hechos y realice la determinación que a derecho
corresponda.
Radica El Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de trámite el
expediente correspondiente.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
6

Gira los oficios correspondientes para investigar la conducta delictiva
y/o la probable responsabilidad del adolescente, y la edad del probable
responsable. (Servicios Periciales, Policía Especializada y Registro
Civil).

Observaciones

FUI – 04
Formato Único De
Investigación

Una vez hecho lo anterior puede suceder cualquiera de los supuestos
siguientes:
a) Si de las constancias que integran el expediente, se acredita la
conducta típica delictiva y la probable responsabilidad del
adolescente, el Fiscal del Ministerio Público procederá a Ejercitar
Acción Penal en contra del adolescente inculpado, solicitando al
Juez libre la orden de presentación tratándose de delitos graves, o
la orden de comparecencia tratándose de delitos no graves.
b) Si de las constancias que integran el expediente no se acredita la
conducta típica delictiva, el Fiscal del Ministerio Público procederá
a determinar el archivo temporal o definitivo segun sea el caso.
c)

Si de las constancias que integran la carpeta de investigacion no
se acredita la probable responsabilidad del adolescente inculpado
o faltan elementos para acreditar la conducta típica, el Fiscal del
Ministerio Público procederá a determinar el archivo definitivo.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SCP-01

Nombre del Procedimiento:
Participar en los Procesos Judiciales Ordinarios Instaurados en contra de los Adolescentes.

Propósito:
Participar en los procesos judiciales instaurados en contra de los adolescentes.

Alcance:
Desde la radicación del expediente en el Juzgado Especializado, hasta que el Juez dicta sentencia definitiva.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de Investigación y Judicialización.

Políticas:


Dar continuidad al desarrollo del proceso penal correspondiente hasta dictarse la sentencia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

2

3

4

Observaciones

Notifica el actuario judicial al Fiscal del Ministerio Público, para (con detenido: Control
asistir a la Audiencia Inicial.
de
detención,
imputación, vinculación
Expone El Fiscal del Ministerio Público, oralmente la según el a proceso y solicitud de
caso, la justificación de la detención en flagrancia del medidas
cautelares
adolescente (Control de Detención); así mismo, la imputación según sea el caso)
del hecho señalado como delito; solicita la vinculación a proceso
del adolescente, exponiendo en su caso los datos de prueba
que acreditan la existencia del hecho delictivo y la posible
detenido:
participación o autoría del adolescente imputado; según sea el (sin
caso, si el adolescente se acoge al plazo constitucional, se formulación
de
solicitará la imposición de medidas cautelares, dejando imputación, vinculación
pendiente la resolución de vinculación para la continuación de la a proceso y solicitud de
audiencia. En caso contrario, se resolverá la vinculación a medidas
cautelares
proceso, duración del plazo de investigación y solicitud de según sea el caso)
medidas cautelares.
Una vez vinculado a proceso, se continúa con la investigación
complementaria hasta el cierre de la misma y una vez concluida
el Ministerio Público podrá solicitar el sobreseimiento, la
suspensión del proceso, o formular acusación.
Ver artículo 133
(LNSIJPA); Etapa
El adolescente solicita la aplicación del procedimiento abreviado; Intermedia (LNSIJPA en
se fija fecha y hora para el desahogo de la audiencia, se expone su fase escrita)
la acusación y los datos de prueba con que se cuenta en la
carpeta de investigación, se emite el fallo. Se fija audiencia de
individualización de la sanción y posteriormente una vez que la Ver CPEUM, en relación
sentencia cause estado deberá poner a disposición del Juez de
al CNPP
Ejecución a la persona adolescente sin mayor dilación. Termina
el procedimiento
El Fiscal del Ministerio Público, es notificado para asistir a la
Audiencia Intermedia.

5

El Fiscal del Ministerio Público, en la audiencia Intermedia,
expone la acusación, formas de terminación anticipada,
acuerdos probatorios; así como participa en el debate de
admisión o depuración de los medios de prueba que pretenda
desahogar en Juicio Oral, así como la prueba anticipada
desahogada en la investigación, para acreditar la culpabilidad,
penalidad y reparación del daño si es el caso. Se emite o no
Auto de Apertura a Juicio Oral.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Ver (CNPP en su fase
oral)

Página
1579

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

6

El Fiscal del Ministerio Público es citado a Audiencia de Juicio
Oral, en la que expondrá alegatos de apertura, señalando los
hechos que acreditará en contra del acusado, así como el monto
de la reparación del daño, procede a interrogar a los testigos de
cargo y a contrainterrogar a los testigos de descargo,
incorporará las pruebas documentales según corresponda y
finalizará exponiendo al Juez sus alegatos de clausura. Al
finalizar la audiencia el Juez emitirá el fallo correspondiente,
señalando fecha para audiencia de individualización de la
sanción y posteriormente una vez que la sentencia cause estado
deberá poner a disposición del Juez de Ejecución a la persona
adolescente sin mayor dilación

(Ver CNPP etapa de
Juicio y Desarrollo del
Juicio Oral)
(Ver LNSIJPA)

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SCP-02

Nombre del Procedimiento:
Participar en los Procesos Judiciales Ordinarios y/o abreviados Instaurados en contra de los Adolescentes.

Propósito:
Participar en los procesos judiciales instaurados en contra de los adolescentes, defendiendo la acusación.

Alcance:
Desde la radicación del expediente en el Juzgado Especializado, hasta que el Juez dicta sentencia definitiva.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de Investigación y Judicialización.
Políticas:


Dar continuidad al desarrollo del proceso penal correspondiente hasta dictarse la sentencia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Notifica el actuario judicial al Fiscal del Ministerio Público, del auto y/o
resolución dictada por el Juez Especializado, y éste al ver que las
mismas son contrarias a las pretensiones de la institución deberá
interponer el recurso correspondiente dentro del término que
establece la Ley de la materia.
Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de
control:
I. Las que nieguen el anticipo de prueba;
II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o
no los ratifiquen;
III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión;
IV. La negativa de orden de cateo;
V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o
medidas cautelares;
VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan;
VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso;
VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión
condicional del proceso;
IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado;
X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o
XI. Las que excluyan algún medio de prueba.

3

Observaciones

El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de Control se
interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución,
dentro de los cinco días contados a partir de aquel en el que surta
efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra
providencia, y de siete días si se tratare de sentencia definitiva.

VER CNPP

VER LNSIJPA

La apelación contra el sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio
Oral se interpondrá ante el mismo tribunal dentro de los cinco días
siguientes a su notificación. El recurso de apelación en contra de las
sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se
interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los
quince días siguientes a la notificación de la resolución impugnada,
mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y
los motivos de agravio correspondientes.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SCP-03

Nombre del Procedimiento:
Impugnar los Autos y las Resoluciones del Juez Especializado.

Propósito:
Impugnar los autos y las resoluciones del Juez Especializado, cuando las mismas, para el criterio de la institución
no estén debidamente fundadas y motivadas, y el criterio en la resolución haya sido en contra de los intereses de
la institución para efectos de presentar argumentaciones y agravios para que se modifiquen dichos autos y
resoluciones.

Alcance:
Desde que el Fiscal del Ministerio Público es notificado de los autos y/o resoluciones que dicta el Juez
Especializado, hasta la presentación del recurso dentro del término correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de Investigación y Judicialización.
Políticas:


Interponer el recurso de revocación o apelación, según corresponda y verificar el trámite de segunda
instancia de este último, en caso de existir alguna sentencia adversa, e iniciar juicio de amparo en el caso
de que en la apelación se confirme la sentencia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Notifica el actuario judicial al Fiscal del Ministerio Público, del auto y/o
resolución dictada por el Juez Especializado, y éste al ver que las
mismas son contrarias a las pretensiones de la institución deberá
interponer el recurso correspondiente dentro del término que establece
la Ley de la materia.
Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de
control:
I. Las que nieguen el anticipo de prueba;
II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o
no los ratifiquen;
III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión;
IV. La negativa de orden de cateo;
V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o
medidas cautelares;
VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan;
VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso;
VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional
del proceso;
IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado;
X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o
XI. Las que excluyan algún medio de prueba.

3

Observaciones

El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de Control se
interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución,
dentro de los cinco días contados a partir de aquel en el que surta
efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia,
y de siete días si se tratare de sentencia definitiva.

Ver CNPP

Ver LNSIJPA

La apelación contra el sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio
Oral se interpondrá ante el mismo tribunal dentro de los cinco días
siguientes a su notificación. El recurso de apelación en contra de las
sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se
interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los quince
días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante
escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos
de agravio correspondientes.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SCP-04

Nombre del Procedimiento:
Participar en la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes

Propósito:
Participar en los tocas radicados en la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes.

Alcance:
Desde la radicación del toca en la sala Especializada, hasta que la resolución causa estado.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de Investigación y Judicialización.
Políticas:



La defensa puede interponer el Amparo en contra de la sentencia dictada por la Sala Especializada
El Fiscal del Ministerio Público es notificado para que en términos del artículo 180 de la Ley de Amparo,
dentro del término de 10 días hábiles, formule sus alegatos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

No. de Actividad

Cuando el Fiscal del Ministerio Público, interpone el recurso de
apelación en contra de una resolución dictada por el Juez, expresando
sus agravios y dentro del término legal correspondiente, el Juez envía
a la sala Especializada el expediente junto con el recurso para que sea
esa autoridad la que resuelva en segunda instancia.
La sala radica el recurso de apelación y cita al Fiscal del Ministerio
Público adscrito y a la defensa para la celebración de la audiencia de
vista de apelación.
Una vez iniciada la audiencia de vista de apelación, el Fiscal del
Ministerio Público procederá a exponer verbalmente los argumentos
que pudieran servir de base a la sala para modificar la resolución
recurrida.
Si el recurso de apelación fue interpuesto por la defensa, una vez
iniciada la audiencia de vista de apelación, el Fiscal del Ministerio
Público procederá a exponer verbalmente los argumentos que
pudieran servir de base a la sala para confirmar la resolución recurrida.
Cuando la defensa interpone amparo en contra de la sentencia dictada
por la sala Especializada, el Fiscal del Ministerio Público es notificado
para que en términos del artículo 180 de la Ley de Amparo, dentro del
término de 10 días hábiles, formule sus alegatos.
Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FA/SPEA-01

Nombre del Procedimiento:
Trámite de Ordenes de Comparecencia.

Propósito:
Cumplimentar las ordenes de Comparecencia libradas por los Jueces Especializados en Justicia para
Adolescentes

Alcance:
Desde la recepción de la orden, hasta el cumplimiento de la misma.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de adolescentes.

Políticas:


Dar cumplimiento a la orden de presentación respetando en todo momento los derechos humanos y las
garantías individuales del adolescente.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

La Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de
adolescentes recibe la orden de comparecencia librada por los Jueces
Especializados en contra de un adolescente por la comisión de una
conducta tipificada como delito por las leyes penales.

Tratándose
de
adolescentes que habitan
fuera del municipio de
Tuxtla, dicha orden es
enviada a la Dirección
General de la Policía
Especializada, para que
sea
cumplimentada
a
través
de
las
Comandancias Regionales

2

El Subdirector entrega la orden a los elementos de la policía
especializada adscritos a la Fiscalía de Adolescentes, para que se
avoquen al cumplimiento de la orden en el término fijado por el Juez, y
supervisa el seguimiento y cumplimiento de la misma.

En caso de tratarse de un
mandamiento foráneo, el
Subdirector se avoca a
darle
seguimiento
en
coordinación
con
las
Comandancias Regionales

3

La Policía una vez que localiza al adolescente, procede a su detención, En caso de tratarse de un
respetando en todo momento los derechos humanos y las garantías mandamiento foráneo, los
individuales del adolescente.
Agentes pertenecientes a
las
Comandancias
Regionales, hacen entrega
del
adolescente
al
Subdirector
de
Investigaciones,
para
posteriormente hacer la
puesta a disposición ante
el Juez por parte de los
Agentes adscritos a la
Fiscalía Especializada.

4

Una vez asegurado el adolescente, Agentes de la Policía
Especializada elaboran el oficio de puesta a disposición para que
inmediatamente sea presentado al Juzgado que libró la orden de
comparecencia.
Termina Procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

En caso de no poder
cumplir la orden en el
término fijado por el Juez,
la Subdirección realiza un
informe
al
Juez
Especializado, señalando
los motivos por los cuales
no se le dio cumplimiento
dicha orden dentro del
término fijado.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SPEA-02

Nombre del Procedimiento:
Trámite de Ordenes de Presentación.

Propósito:
Cumplimentar las ordenes de Presentación libradas por los Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes

Alcance:
Desde la recepción de la orden, hasta el cumplimiento de la misma.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de adolescentes
Políticas:


Dar cumplimiento a la orden de presentación respetando en todo momento los derechos humanos y las
garantías individuales del adolescente.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

La Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de
adolescentes recibe la orden de presentación librada por los Jueces
Especializados en contra de un adolescente por la comisión de una
conducta tipificada como delito grave por las leyes penales.

Tratándose
de
adolescentes que habitan
fuera del municipio de
Tuxtla Gutiérrez, dicha
orden es enviada a la
Dirección General de la
Policía Especializada, para
que sea cumplimentada a
través
de
las
Comandancias Regionales

2

El Subdirector entrega la orden a los elementos de la policía
especializada adscritos a la Fiscalía de Adolescentes, para que se
avoquen al cumplimiento de la orden; así mismo supervisa el
seguimiento y cumplimiento de la misma.

En caso de tratarse de
mandamiento foráneo,
Subdirector se avoca
darle
seguimiento
coordinación con las Co

.

un
el
a
en

La Policía una vez que localiza al
adolescente, procede a su
detención, respetando en todo
momento los derechos humanos
y las garantías individuales del
adolescente
mandancias

3

Regionales

4

En caso de tratarse de un
mandamiento foráneo, los
Agentes pertenecientes a
las
Comandancias
Regionales, hacen entrega
del
adolescente
al
Subdirector
de
Una vez asegurado el adolescente, Agentes de la Policía
para
Especializada elaboran el oficio de puesta a disposición para que Investigaciones,
inmediatamente sea presentado al Juzgado que libró la orden de posteriormente hacer la
puesta a disposición ante
presentación.
el Juez por parte de los
Agentes adscritos a la
Fiscalía Especializada.
Termina Procedimiento.
En caso de ser puesto a
disposición en día u hora
inhábil, es internado en el
Centro de Internamiento en
Adolescentes, Villa Crisol y
es recibido por la alcaldía
del mismo.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SPEA-03

Nombre del Procedimiento:
Trámite de Oficios de Investigación.

Propósito:
Cumplimentar los Oficios de Investigación girados por los Fiscales del Ministerio Público Especializados

Alcance:
Desde la recepción del Oficio, hasta su cumplimiento.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de adolescentes.

Políticas:


Llevar a cabo la investigación, apegándose a los hechos que previamente hicieron de su conocimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de
adolescentes el oficio de investigación girado por los Fiscales del
Ministerio Público Especializados, con la finalidad de avocarse a la
investigación de los hechos en los que un adolescente aparece como
probable responsable de la comisión de una conducta tipificada como
delito por las leyes penales.

2

Entrega el Subdirector el oficio de investigación a los elementos de la
policía especializada adscritos a la Fiscalía de Adolescentes, para que
se avoquen a la investigación de los hechos, así mismo supervisa el
seguimiento que se le da a la misma.

3

La Policía se avoca a la investigación de los hechos.

4

Realizada la investigación, La Policía informa al Fiscal del Ministerio
Público y al Subdirector de Investigaciones, el resultado de la misma.

Observaciones

Termina Procedimiento.

Emisión anterior
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SPEA-04

Nombre del Procedimiento:
Trámite de Oficio de Búsqueda y Presentación.

Propósito:
Cumplimentar los Oficios de Búsqueda y Presentación girados por los Fiscales del Ministerio Público
Especializados.

Alcance:
Desde la recepción del oficio, hasta el cumplimiento del mismo.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de adolescentes

Políticas:


Dar cumplimiento a la orden de presentación respetando en todo momento los derechos humanos y las
garantías individuales del adolescente.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de
adolescentes. El oficio de búsqueda y presentación girados por los
Fiscales del Ministerio Público Especializados en contra de un
adolescente por la posible comisión de una conducta tipificada como
delito por las leyes penales.

2

Entrega El Subdirector el oficio de búsqueda y presentación a los
elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de
Adolescentes, para que se avoquen al cumplimiento del oficio y
supervisa el seguimiento y cumplimiento del mismo.

3

La Policía una vez que localiza al adolescente, procede a su
aseguramiento, respetando en todo momento los derechos humanos y
las garantías individuales del adolescente.

4

Una vez asegurado el adolescente, Agentes de la Policía
Especializada elaboran el oficio de puesta a disposición para que
inmediatamente sea presentado al Fiscal del Ministerio Público que lo
requiera.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FA/SPEA-05

Nombre del Procedimiento:
Custodia de Adolescentes detenidos puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público en los pasillos
preventivos de la Fiscalía Especializada.

Propósito:
Cumplimentar los Oficios de Custodia girados por los Fiscales del Ministerio Público Especializados con relación a
los adolescentes que se encuentran en los pasillos preventivos de la Fiscalía Especializada.

Alcance:
Desde la recepción del oficio y el menor, hasta que el Fiscal del Ministerio Público determina la situación legal del
adolescente y notifica a la Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de adolescentes su
determinación.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de adolescentes.

Políticas:


Dar trámite con apego a la ley a los mandamientos emanados por las autoridades en tiempo y forma.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

Recibe la Subdirección de Ejecucion de mandamientos judiciales de
adolescentes el oficio de custodia de adolescentes puestos a
disposición del Fiscal del Ministerio Público en los pasillos preventivos
de la Fiscalía Especializada.
Entrega el Subdirector el oficio al Agente encargado en turno de
pasillos preventivos para que elementos de la Policía Especializada
adscritos a la Fiscalía de Adolescentes, realicen la custodia y
supervisión del menor.

3

La Policía una vez que tiene custodiado al adolescente en los pasillo
preventivos vela en todo momento por el respeto de los derechos
humanos y las garantías individuales del adolescente.

4

Una vez que el Fiscal del Ministerio Público Especializado, determina
la situación jurídica del menor, ya sea, ordenando la libertad inmediata
del adolescente o bien, el traslado del adolescente al Centro de
Internamiento para Adolescentes Villa Crisol, notifica dicha
determinación al subdirector de investigaciones, para que Agentes de
la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía Especializada realicen el
traslado e internamiento a dicho Centro.

Termina Procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1596

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

FISCALÍA DE ALTO IMPACTO
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Fiscalía de Fiscalía de Alto Impacto

Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General

Fiscalía de Alto Impacto

Delegación
Administrativa

Unidad de Investigación
y Judicialización.

Comandancia Operativa

Sujeto a dictamen técnico

Órganos desconcentrados
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FAI/SUB-01

Nombre del Procedimiento:
Integración y Determinación de la Indagatoria, en Materia de Fiscalía de Alto Impacto (rezago)

Propósito:
Combatir con eficacia y eficiencia a las organizaciones criminales, preservando el Estado de Derecho conforme a
las a las disposiciones aplicables que le confieren al Ministerio Público.

Alcance:
Desde el inicio de la indagatoria, hasta su determinación correspondiente.

Área responsable del procedimiento:

Unidad de Investigación y Judicialización Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:






Recibir denuncias.
Brindar protección amplia a la integridad de las víctimas.
Iniciar la indagatoria que corresponda, registrándola en el libro de gobierno.
Integrar el expediente, practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Determinar el expediente, según proceda, con el ejercicio de la acción penal, reserva o No Ejercicio de la
Acción Penal.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

Denunciante y/o Agraviado
1

Denuncia de hechos

Recibir denuncia, escuchar en declaración al compareciente y/o agraviado,
(descripción pormenorizada de los hechos), recabar datos generales y
fotocopiar el documento de identificación oficial.
¿Inicia acta administrativa o averiguación previa?
Si, inicia acta administrativa, pasa a la actividad 2
No, se continúa con la actividad 6

2

Iniciar acta administrativa, por la posible comisión de hechos delictuosos, Acuerdo de inicio y Libro
cuando de los hechos narrados se advierta la ausencia de los elementos
de gobierno
necesarios para presumir la conducta típica, antijurídica y culpable; registrar
en el libro de gobierno.

3

Elaborar oficio de investigación inicial, dirigida al personal policial de la
adscripción, señalándose hacia donde debe ser encaminada la
investigación.

Oficios

4

Realizar investigaciones tendientes acreditar si la conducta se puede ubicar
como delictiva.

Oficios e informes

5

Integrar el expediente, cuando advierte que no existen elementos suficientes
para iniciar averiguación previa, evidenciándose la ausencia de conducta
típica, antijurídica y culpable, en contra de persona alguna, se determina el
archivo definitivo o reserva en su caso.

Oficio y Acuerdo

TERMINA PROCEDIMIENTO.

6

7

8

Iniciar Averiguación Previa y registrar en el libro de gobierno, asignándole el
número consecutivo que le corresponda.

Elaborar oficio de investigación inicial dirigido a elementos de Policía
Ministerial de la adscripción, señalándose hacia donde debe ser
encaminada la investigación.

Acuerdo de inicio y libro
de gobierno

Oficios

Realizar investigaciones y operativos permanentes de carácter confidencial
de reacción inmediata y de investigación con la finalidad de aportar los
elementos solicitados por el Fiscal.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

9

Practicar diligencias para el esclarecimiento de los hechos (Intervención
de auxiliares directos e indirectos, recabar testimoniales; y en particular
las diligencias que se determinen de conformidad con la denuncia y la
dinámica misma de la investigación).

Oficios e informes

¿Existe detenido?
Acuerdos, constancias,
declaraciones,
Oficios, partes
informativos

Sí, continúa con el paso (19)
No, se continúa con la siguiente actividad
10

11

Requisita los elementos del cuerpo del delito y probable
responsabilidad que exige la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el Código Adjetivo Penal; se ejercita la acción
penal y solicita orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional
correspondiente.
Remitir orden de aprehensión a la Policía Especializada de la
adscripción, para su cumplimiento.

Oficio y pliego de
consignación

Oficio

FINALIZA EL PROCEDIMIENTO
12

Elaborar acuerdo de consulta de Reserva cuando se acredita el cuerpo
del delito y no la probable responsabilidad.

Acuerdo

13

Notificar el acuerdo de consulta al denunciante y/o agraviado
concediéndole un plazo de 15 días naturales, para que manifieste lo
que a su derecho convenga.

Oficio

14

Enviar el original de la indagatoria al Fiscal de Materia, para que Acuerdo y original de la
autorice la consulta de reserva o en su caso realice las observaciones
Averiguación Previa
pertinentes para continuar con la integración de la misma.

15

Elaborar acuerdo de consulta del No Ejercicio de la Acción Penal
(NEAP), cuando agotada las diligencias para la integración del
expediente, no se acredita el cuerpo del delito o acreditado, exista una
excluyente de responsabilidad.

16

Enviar el original de la indagatoria al Fiscal de Materia para que Acuerdo y original de la
autorice o en su caso realice las observaciones pertinentes y continuar averiguación previa
con la integración de la misma.

17

Notificar a la víctima u ofendido, señalándole el termino de 15 días
hábiles para interponer el recurso de reconsideración.

Acuerdo

Acuerdo y oficio

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

18

Enviar el expediente original al Archivo de la Fiscalía, para su
resguardo y custodia.

Oficio y Averiguación
previa

FINALIZA EL PROCEDIMIENTO
19

20

Oficios, declaración,
Recibir puesta a disposición del o los presentados, girándose los constancia, fe ministerial
oficios correspondientes de conformidad con el delito cometido y
escucha en declaración al o los probables responsables, previa
certificación de integridad física, en presencia de su defensor y con
estricto apego a sus derechos humanos.
Acuerdo y oficio
Realizar acuerdo de retención (Caso de flagrancia) o detención (Caso
urgente) y resuelve su situación jurídica dentro del término de 48 o 96
horas.
¿Obtiene su libertad el detenido?
No, se realiza la actividad 22
Sí, se continúa con la diligencia siguiente
Acuerdo, constancia y
oficio

21

Proceder a decretar la libertad, cuando no se acredita los elementos del
cuerpo del delito y/o probable responsabilidad.

22

Reunir los requisitos de procedibilidad, cuerpo del delito y probable
responsabilidad, procede al ejercicio de la acción penal, poniendo a
disposición del Órgano Jurisdiccional que corresponda al o los
probables responsables.

23

Realizar las diligencias que se determinen de conformidad con la
dinámica misma de la investigación.

24

Acreditado el cuerpo del delito y probable responsabilidad, ejerce
acción penal, solicitando orden de aprehensión a la autoridad judicial
que corresponda.

25

Remitir mandamiento judicial a los Policías Especializados de la
adscripción para su ejecución, quien pone a disposición del Juez de la
causa para que instruya el proceso penal que corresponda.

Oficio y pliego de
consignación

Acuerdos, Oficios,
declaraciones, partes
informativos,
inspecciones, cateos,
dictámenes
Pliego consignatorio

Acuerdo y oficio

Termino procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FAI/SUB-02

Nombre del Procedimiento:
Análisis, autorización u observación de la consulta de Archivo Temporal.

Propósito:
Remitir indagatorias integradas para contar con una estadística real.

Alcance:
Desde su integración, hasta su autorización de la consulta de Archivo Temporal.

Área responsable del procedimiento:
Unidad de Investigación y Judicialización Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:




Recibir acuerdo de consulta de Archivo Temporal.
Realizar estudio técnico jurídico del acuerdo de consulta.
Determinar autorizando o realizando observaciones pertinentes para continuar con las investigaciones
tendientes a recabar datos para establecer razonablemente la existencia de un hecho calificado como
delito y la probable autoría o participación de algún imputado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir oficio e indagatoria original remitido por el Fiscal del Ministerio Carpeta de Investigación
Publico de la adscripción, para efectos de que previa opinión jurídica de las
constancias que la integran proceda autorizar la consulta de Archivo
Temporal o en su caso realice las observaciones pertinentes.

2

Recibir original de la Carpeta de Investigación y acuerda con el Subdirector
su análisis jurídico, para efectos de que se proceda autorizar la consulta de
Archivo Temporal planteada, o en su caso realice las observaciones
pertinentes.

Acuerdo y Carpeta de
Investigación

¿Autoriza acuerdo de consulta?
Sí, continúa con la actividad 3
No, pasa a la operación 5

3

Realizar acuerdo mediante el cual autoriza la consulta de Archivo Temporal
planteada por la representación social, sin perjuicio de continuarla en todos
sus trámites legales con nuevos y mejores datos de pruebas que con
posterioridad se tuviesen; remite expediente original al Fiscal del Ministerio
Público, para que éste notifique al denunciante, víctima u ofendido, dicha
resolución.

Acuerdo y Carpeta de
Investigación

4

Recibir la adscripción la autorización, hace las anotaciones
correspondientes en el Libro de Gobierno y remite al Subdirector para
resguardo y custodia en el archivo general de la Fiscalía de Materia.

Oficio

5

Elaborar acuerdo con las observaciones respectivas, instruyendo al Fiscal
del Ministerio Público, para que continúe con la integración de la carpeta de
investigación señalando las diligencias pendientes, y envía el expediente
original a la representación social que planteó la consulta.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1604

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FAI/SUB-04

Nombre del Procedimiento:
Análisis, autorización u observación de la consulta de reserva.
Propósito:
Remitir indagatorias integradas para contar con una estadística real.
Alcance:
Desde su integración, hasta su autorización de la consulta de reserva.
Responsable del procedimiento:

Unidad de Investigación y Judicialización Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:




Recibir acuerdo de consulta de reserva.
Realizar estudio técnico jurídico del acuerdo de consulta.
Determinar autorizando o realizando observaciones pertinentes para continuar con las investigaciones y
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los presuntos responsables.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir oficio e indagatoria original remitido por el Fiscal del Ministerio
Publico de la adscripción, para efectos de que previa opinión jurídica
de las constancias que la integran proceda autorizar la consulta de
reserva o en su caso realice las observaciones pertinentes.

2

Recibir original de la averiguación previa y acuerda con el Subdirector
de Averiguaciones Previas su análisis jurídico, para efectos de que se
proceda autorizar la consulta de reserva planteada, o en su caso
realice las observaciones pertinentes.

Observaciones

Averiguación previa

Acuerdo y averiguación
previa

¿Autoriza acuerdo de consulta?
Sí, continúa con la actividad 3
No, pasa a la operación 5
3

4

5

Realizar el acuerdo mediante el cual autoriza la consulta de reserva
planteada por la representación social, sin perjuicio de continuarla en
todos sus trámites legales con nuevos y mejores datos de pruebas que
con posterioridad se tuviesen; remite expediente original al Fiscal del
Ministerio Público.
Recibir la autorización, hace las anotaciones correspondientes en el
Libro de Gobierno y remite al Subdirector para resguardo y custodia en
el archivo general de la Fiscalía de Materia.

Acuerdo y averiguación
previa

Oficio

Elaborar acuerdo con las observaciones respectivas, instruyendo al
Fiscal del Ministerio Público, para que continúe con la integración de la
averiguación previa señalando las diligencias pendientes, y envía el
expediente original a la representación social que planteó la consulta.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FAI/CO-01

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Delitos, Ejecución de Mandamientos Ministeriales y Judiciales.

Propósito:
Cumplimentar los mandamientos ministeriales y judiciales remitidos por el Fiscal del Ministerio Público.

Alcance:
Desde la recepción del mandamiento ministerial y judicial, hasta su cumplimiento.

Responsable del procedimiento:
Comandante Operativo adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto.

Políticas:



Realizar investigaciones tendientes a dar cumplimiento a los mandamientos superiores.
Localizar, presentar, custodiar y trasladar a detenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir del Fiscal del Ministerio Público, oficio de investigación y
ejecución de mandamiento ministerial y judicial; registra en el libro de
control.

Oficio

2

Revisar en el libro de registro el antecedente del mandamiento
ministerial y/o judicial y asigna el oficio para su cumplimiento al
personal policial que corresponda y/o que conozca del asunto.

Bitácora

3

Llevar a cabo la investigación tendiente a dar cumplimiento a lo
solicitado por la superioridad.

Bitácoras y tarjeta
informativa

4

Realizar recopilación y análisis de información, que obtiene del lugar
de los hechos, testigos, fuentes abiertas y cerradas, y rinde parte
informativo al Fiscal del Ministerio Público y archiva acuse.

Parte informativo

5

Citar a los testigos para rendir su declaración.

6

Cumplimentar orden de localización y presentación y con estricto
apego a sus garantías individuales es puesto a disposición del Fiscal
del Ministerio Público, para que sea escuchado en declaración en
relación a los hechos denunciados, previa certificación médica.

7

Realizar la búsqueda del inculpado, hasta su aprehensión y previa
certificación de integridad y estado físico, lo pone a disposición del
Juez de la causa para que se le inicie el proceso penal respectivo.

Informe y oficio

Puesta a disposición y
dictamen médico

Puesta a disposición y
dictamen médico

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FAI/SUB-04

Nombre del Procedimiento:
Análisis, Autorización u Observación de la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Remitir indagatorias integradas para abatimiento de rezago.

Alcance:
Desde su integración, hasta su autorización de la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal

Responsable del procedimiento:

Unidad de Investigación y Judicialización Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:




Recibir acuerdo de consulta de archivo
Realizar estudio técnico jurídico del acuerdo de consulta
Determinar autorizando o realizando observaciones pertinentes para continuar con las investigaciones y
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los presuntos responsables.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir oficio e indagatoria original remitido por el Fiscal del Ministerio
Público de la adscripción, para efectos de que previa opinión jurídica
de las constancias que la integran proceda autorizar la consulta de No
Ejercicio de la Acción Penal o en defecto realice las observaciones
pertinentes.

2

Recibir original de la averiguación previa, remitido por el Superior
Jerárquico con la solicitud del Fiscal del Ministerio Público de la
adscripción, para efectos de que previa opinión jurídica de las
constancias que la integran, se proceda autorizar la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal o en su caso realice las observaciones
pertinentes.

Observaciones

Averiguación previa

Acuerdo y averiguación
previa

¿Autoriza acuerdo de consulta?
3

Si, continúa con la actividad 4
No, pasa a la actividad 6

4

Realizar el acuerdo mediante el cual autoriza la consulta de archivo
planteada por la representación social.

Acuerdo y averiguación
previa

Recibir el expediente con la autorización de consulta o no ejercicio
para resguardo y custodia en el archivo general de la Fiscalía de
Materia.

Oficio

5

6

Elaborar acuerdo con las observaciones respectivas, instruyendo al
Fiscal del Ministerio Público, para que continúe con la integración de la
averiguación previa y envía el expediente original a la representación
social que planteo la consulta.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FAI/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:

Unidad de Investigación y Judicialización Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:
 La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:






Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.



El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.



Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los
delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

 Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.


Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y girar oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realizar y girar oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

Observaciones

6
Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.
7
Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.
8
Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL, ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
informar
a
la
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de víctima u ofendido
investigar o criterios de oportunidad?
los recursos a los
que tiene lugar.
Sí. Continúa con actividad No 8a
No. Continúa con actividad No 9
8a

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Enviar el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FAI/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FAI/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización dependiente de la Fiscalía de
Alto Impacto.
Políticas:
 La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:






Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.



El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.



Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los
delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución.

 Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.


Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analizar la detención en caso de flagrancia.

Observaciones

¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a
2a

Dejar en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realizar la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Girar Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Girar oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitar oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la Ley señala como delito y
la probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho,
solicitar la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de
legalidad de la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archivar y actualizar en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicitar la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FAI/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FAI/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización dependiente de la Fiscalía de
Alto Impacto.
Políticas:
 La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:


Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.



El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.



En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.



Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo
que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de
prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes
de su vencimiento.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran
causarle agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia inicial o de
vinculación a proceso.
2

Iniciar la audiencia:

3

Realizar la presentación de las partes (A esta audiencia deberá
concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u
ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su
presencia no será requisito de validez de la audiencia).

4

Realizar lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

5

Justificar las razones de la detención del imputado.

5a

El Juez procede a calificar la detención.

Derechos de la víctima u
ofendido
conforme
el
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
de
Procedimientos
Penales.

¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5a
Decreta su Libertad.
6

Conceder el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formular la imputación, el Juez de control se aseguró que el imputado
la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de Control
cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a El Juez de control en
proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
Solicitar imposición de medidas cautelares justificando necesidad de cautela delincuencia
y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitar se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
Solicitar imposición de medidas cautelares justificando necesidad de explosivos, así como
cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
personalidad y de la
Continuación de la audiencia inicial.
salud.
Realizar el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese
ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo
conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la
audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le
concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al
imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del
imputado a proceso.
Solicitar la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

19

Fijar el tiempo que requiere para cerrar la investigación.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

21

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Observaciones
El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
proceso, la apertura a juicio o el
sobreseimiento.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El Juez de control, antes de
finalizar la audiencia inicial
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de determinará previa propuesta de
solución de controversias.
las partes el plazo para el cierre
de
la
investigación
Termina Procedimiento.
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización dependiente de la Fiscalía de
Alto Impacto.
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Código del Procedimiento
FGE/FAI/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Políticas:
 El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
 Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación
que deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
 Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
 El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341 del
Código Nacional de Procedimientos Penales
 Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público, asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.
 Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

7

Observaciones

Dar inicio a la fase escrita, con la presentación de la acusación por el La acusación sólo
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la podrá formularse por
investigación complementaria.
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
deberá
hacer
del
conocimiento de las
partes.
Presentar la acusación, si el ministerio Público estima que la investigación Con forme a los
requisitos establecidos
aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado.
en el artículo 335 del
Código Nacional de
Procedimientos
Penales.
Notificar a las partes involucradas.
Fijar la fecha de audiencia intermedia, el Ministerio Público deberá poner a El Ministerio Público
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados en un plazo de 24
horas a partir de que
durante la investigación (descubrimiento probatorio).
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
copia de los mismos o
su acceso.
Recibir la solicitud de coadyuvante y notificar.
Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación de solicitud
de coadyuvancia de la
Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, ofrecer medios de víctima u ofendido, el
acusado
o
su
prueba, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
defensor,
mediante
escrito dirigido al Juez
de Control, o en
audiencia intermedia
podrán: señalar vicios
formales del escrito de
acusación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

8

Fijar la audiencia intermedia.

La audiencia ddeberá tener
lugar en un plazo que no
podrá ser menor a diez ni
exceder de veinte días.

9

Iniciar la audiencia.

El juez de control exhorta a
las partes a llegar a una
solución
alternativa
o
forma
de
terminación
anticipada.

10

Realizar la exposición resumida de la acusación de la víctima u La
acusación
deberá
ofendido y el acusado.
contener en forma clara y
precisa: artículo 335 del
Código
Nacional
de
Procedimientos Penales.

11

Autorizar el acuerdo probatorio

12

Examinar los medios de prueba ofrecidos.

13

Dictar el auto de apertura a juicio.

14

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.

Siempre que el Juez de
Control
lo considere
justificado
por
existir
antecedentes
de
la
investigación con los que
se acredite el hecho.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
de apertura del juicio los
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento hechos que tendrán por
FGE/FA/AI-05.
acreditados, a los cuales
No. Continúa con actividad No.14
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FAI/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización dependiente de la Fiscalía de
Alto Impacto.

Políticas:


El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.



El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:


Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.



Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.



Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
1
Declarar el inicio y desarrollo de la audiencia de Juicio Oral

2

3

Observaciones

El auto de apertura a
juicio oral establece la
fecha
para
la
celebración
de
la
audiencia de debate, la
que debe tener lugar
no antes de veinte ni
después de sesenta
días
naturales
contados a partir de su
Realizar la presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y (F.M.P. emisión.
VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS
O INTERPRETES), verificar disponibilidad de medios de prueba y solicitar
orden de desahogo de pruebas a las partes
Realizar lectura sus derechos (a declarar) al acusado.

Derechos de la víctima
u ofendido conforme el
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
Código Nacional de
Procedimientos
Penales.
El
acusado
podrá
rendir su declaración
en cualquier momento
durante la audiencia.

4

Realizar la descripción sumaria de las pruebas que utilizará para El MP expone de
demostrarla.
manera concreta y oral
la acusación.

5

El defensor expone los alegatos de apertura.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
o documental aquella
que
haya
sido
previamente
acreditada.

6

El juzgador ordena el desahogo de pruebas.

7

Realizar el desahoga de pruebas.

8

Se realiza el interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del
Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

9

Realizar la incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte Acto
seguido
se
del Fiscal del Ministerio Público.
otorgará al Ministerio
público y al Defensor
la
posibilidad
de
replicar y duplicar.

10

Presentar alegatos de clausura.

11

Emitir el fallo correspondiente.

12

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

Se otorgará la palabra
por último al acusado y
al final se declarará
cerrado el debate.

La deliberación no
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
suspenderse.

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 15
No. Continúa con actividad No. 13
13

Ordenar el levantamiento de medidas cautelares y cancelación de garantías
de reparación.

14

Definir audiencia en cinco días para redacción de resolución.

15

Celebrar la audiencia para explicar y dar lectura a sentencia absolutoria y el
Juez relator lee y explica la sentencia. (En caso de fallo condenatorio)

16

Exponer alegatos de apertura y solicitar a las partes que determinen el
orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará
abierto el debate.

17

El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
18

19

Observaciones

Enviar los registros correspondientes al Tribunal de alzada que deba Concluidos los plazos
conocer del mismo.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 20
No. Termina el procedimiento.
Deberá tener lugar
dentro de los cinco
días
después
de
admitido el recurso.

20

El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.

21

Iniciar audiencia y exponer los alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

22

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

23

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

23a

Confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

23b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

23c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

24

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de Asuntos Relevantes
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal

Fiscalía de Asuntos
Relevantes

Unidad de Investigación y
Justicia Restaurativa (Tuxtla
Gutiérrez y Tapachula)
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Código del Procedimiento
FGE/FAR/FMP-01

Nombre del Procedimiento:
Integración y Determinación de la Averiguación Previa de rezago.

Propósito:
Lograr una Procuración de Justicia pronta y expedita, sustentada en el profesionalismo, honradez, lealtad y
responsabilidad del personal que la integra con estricto apego a derecho, integrando las averiguaciones previas de
rezago que por su naturaleza, impacto social o gravedad sean consideradas como relevantes, esto con la finalidad
de dar cumplimiento al mandato constitucional en la procuración de justicia para el beneficio de la Sociedad
Chiapaneca

Alcance:
Abatimiento del rezago de Averiguaciones Previas.

Responsable del procedimiento:
Fiscalía de Asuntos Relevantes.
Fiscal del Ministerio Público Correspondiente.

Políticas:
Observación: La actuación del Ministerio Publico Investigador de la mesa de Rezago, se encuentra constreñida por los artículos transitorios
señalados en los resolutivos segundo y tercero de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 17 de junio de 2016, que a la letra dicen:
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al
efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la Autoridad encargada de la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace
referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para
efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto
a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.



En consecuencia el presente Código, será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor,
con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir la Averiguación Previa que provenga de otras Fiscalías,
para la cotinuidad del proceso.

Averiguación.
Libro de Gobierno.

2

Proceder con la integración y perfeccionamiento legal de la (Diligencias Necesarias)
Averiguación Previa, con la práctica de todas y cada una de las
Declaraciones
diligencias
estimadas
pertinentes
recabando
declaraciones
testimoniales
testimoniales, en caso de requerirse se recibe ampliación de la Ampliación de declaración
declaración de la parte ofendida, además se recibe y desahoga
Oficio a la Policía
pruebas ofrecidas por las partes implicadas en la Averiguación Previa,
Especializada
así como se solicita y se agregan informes rendidos por la Policía
Especializada y dictámenes de Servicios Periciales y otros informes de Fe ministerial de hechos
autoridades o instituciones en auxilio de la integración.
Oficio de diversos peritajes
según el delito que se
investigue.
¿Ejercita la Acción Penal?
No, pasa al punto 3 y/o 8
Sí, continúa con el punto 10

3
Elabora propuesta del No Ejercicio de la Acción Penal, en virtud de no Propuesta del No Ejercicio
de la Acción Penal.
encontrarse reunidos los elementos del cuerpo del delito o la probable
responsabilidad del inculpado.
.
4

5

6

Elaborada la propuesta del No Ejercicio de la Acción Penal, se remite
al Fiscal de Asuntos Relevantes para su autorización o en su caso
Cédula de notificación para
para que se continue con la integración.
presentar algún escrito
presentando
observaciones
Notificar al agraviado una vez autorizado el No Ejercicio de la Acción
Penal, otorgándole 15 días hábiles para que a través del recurso de
reconsideración, pueda impugnar dicha determinación.
Se envía la averiguación al
archivo definitivo.
Fenecido dicho término, sin que el agraviado interponga recurso
alguno, se envía la averiguación previa al archivo definitivo o para el
caso de que interponga recurso de reconsideración, la averiguación
previa se turna al Fiscal de Procedimientos Penales, para que dentro
del término de 30 días emita la determinación correspondiente.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1631

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
7

Observaciones
Actividad
Elaborar acuerdo de reserva, en virtud de que, por el momento la
representación social, considera que por el momento no cuenta con
más elementos de prueba suficientes para ejercitar acción penal o en
su caso determinar el No Ejercicio de la Acción Penal.

Acuerdo de Reserva.

8

Elaborado el acuerdo de reserva, deberá notificarse al agraviado,
Oficio de notificación
concediéndole el término de 15 días naturales para que presente Aportación de pruebas del
pruebas dentro del término, a fin de que se continúe con la integración
agraviado dentro del
de la Averiguación Previa.
término.

9

Feneciendo dicho término sin que el agraviado aporte elementos de
prueba, se envía la Averiguación Previa a la Reserva, sin perjuicio de
continuar con la Averiguación Previa posteriormente.

10

Proceder al Ejercicio de la Acción Penal, ante la autoridad competente,
solicitando la correspondiente orden de aprehensión y/o
comparecencia según sea el delito o en su caso el probable
responsable se encuentra gozando de su libertad bajo caución.

Ejercicio de la Acción
Penal
Orden de aprehensión
Comparecencia del
probable responsable.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FAR/AAI-01
Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Fiscalía.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o de
ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean sus
necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.

Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro
de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.
Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán
canalizarse al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibir al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escuchar al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrecer alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Registrar y generar documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registrar de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determinar si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Genera número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguarda y archiva. Termina Proceso.

4

Define con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Traslada al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realiza corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FAR/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa dela Fiscalía de Asuntos Relevantes.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Fiscalía de Asuntos Relevantes.

Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el oficial de partes al ciudadano que será acompañado por el agente de
atención inmediata.

2

Recibe el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corrobora en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicita la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrige el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analiza la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Captura datos generales en registro interno.

6

Traslada al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indica al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicita al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remite por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompaña al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entrega al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.

11

Entrevista el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.
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No. de
Actividad

12

ActIvidad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realiza los oficios correspondientes.

12c

Informa el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asigna fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realiza oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Se imprime, firma y sella el oficio para entrega al notificador mediante
bandeja de entrega.

16

Solicita al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el día
de la audiencia, a la hora indicada.

17

Recibe respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.
Anexa al expediente la información.

18
19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

20ª

Elabora una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informa a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Termina la audiencia.

20d

Elabora acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Envía físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autoriza el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entrega el expediente al área de investigación.

20h

Remite mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elabora el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Se firma el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FAR/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes
a la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y girar oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realizar y girar oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

6

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR
y CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª
Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
8b
Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.
8c
Envíar el expediente a archivo general, termina procedimiento.
9
Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FAR/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FAR/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analizar la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realizar la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Girar Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Girar oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FAR/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FAR/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no
será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado
de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FAR/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1650

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.
No aplica en los casos
de prisión preventiva
Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
CXXI.
CXXII.
CXXIII.
CXXIV.
CXXV.
CXXVI.
CXXVII.

CXXVIII.
CXXIX.
CXXX.

CXXXI.
CXXXII.

13

14

15

16

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de
investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo
en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia
de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada
del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier
incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para
el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

17

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FAR/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FAR/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las Deberá tener lugar
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
dentro de los cinco
días
después
de
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente admitido el recurso.
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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FISCALÍA DE COMBATE A LA
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Fiscalía de Combate a la Corrupción
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal del
General

Fiscalía de Combate a la
Corrupción
Comandancia
Operativa

Subdirección de la
Unidad Integral de
Investigación y Justicia
Restaurativa

Área de Atención
Inmediata

Área Justicia
Restaurativa

Subdirección de
Trámite y Liquidación
del Sistema Tradicional

Subdirección de Prevención,
Capacitación y Seguimiento
de Acciones del Sistema
Estatal Anticorrupción

Área de
Investigación

Órganos desconcentrado.
Órganos de nueva creación.
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Código del Procedimiento
FGE/FCC/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o de
ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean sus
necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Atención Inmediata adscrito a la Subdirección de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa.

Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a partici par en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro
de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.
Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán
canalizarse al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibe al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escucha al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrece alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registra y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registra de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determina si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Genera número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguarda y archiva. Termina Proceso.

4

Define con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Traslada al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realiza corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FCC/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Subdirección de la Unidad Integral
de Investigación y Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Area de Justicia Resturativa adscrito a la Subdirección de la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa.
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el oficial de partes al ciudadano que será acompañado por el agente de
atención inmediata.

2

Recibe el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corrobora en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicita la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrige el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analiza la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Captura datos generales en registro interno.

6

Traslada al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indica al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicita al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remite por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompaña al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entrega al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevista el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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No. de
Actividad

12

ActIvidad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente para
acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la pérdida de
indicios, datos de pruebas así como evitar la continuidad delictiva por parte del
imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos etc.
Realiza los oficios correspondientes.

12b
12c

Informa el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo procedente
(valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con actividad 13.
Asigna fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de conciliación.

13

Realiza oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

14

Se imprime, firma y sella el oficio para entrega al notificador mediante bandeja de
entrega.

15

Solicita al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el día de la
audiencia, a la hora indicada.

16

Pasa tiempo.
Recibe respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

17

Anexa al expediente la información.

18

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala de
conciliación.

19

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de encontrar una
solución al conflicto planteado.

20

¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

20b

Elabora una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20c

Informa a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20d
Termina la audiencia.
20e

Elabora acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20f
Envía físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.
20g
Autoriza el coordinador la remisión del expediente.
20h
Entrega el expediente al área de investigación.
21

22

Remite mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.
Elabora el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.
Se firma el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.

23
Termina la audiencia.
Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FCC/MASC-01
Nombre del Procedimiento:
Justicia Restaurativa susceptible a resolver asunto por MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA
(MASC).

CELEBRACIÓN DE REUNIONES PARA EL LOGRO DE ACUERDOS REPARATORIOS

NO
Agente de Atención
Inmediata

P-01

Solicita información en las Áreas
de Plataforma México y Dirección
de Informática y Desarrollo
Tecnológico, si el imputado ha
celebrado anteriormente Acuerdo
Reparatorio.

A) Agente de Atención
Inmediata tiene algún asunto
en el que se puede aplicar lo s
Mecanismos Alternos de
solución de controversia.

Facilitador

P-10

Área de Atención
inmediata

P-04

P-05

Remite al Facilitador la
narrativa de hechos,
solicitud de aceptación y
realiza la invitación.

Informa y solic ita nombre a
un f acilitador.

Informan los antecedentes del
imputado al facilitador.

NO

El Juez de Control ordena
levantar la sus pensión y
continúa el
procedimiento.

NO

Facilitador

P-09

P-11

¿Se aprueba el acuerdo?

P-08

Facilitador

Examin a la problemática
de las partes y determina
si es posible la aplicación
de un Acuerdo
Rep aratorio.

P-07

Facilitador

Realiza entrevista inicial
para conocer el conflicto
y proponer las posibles
soluciones.

P-06

Recibe carpeta con
narrativa de hechos
invitación y solicitud de
aceptación.

SÍ

FIN
Facilitador

SÍ

Área de Atención
Inmediata

P-03

FIN

¿Se solicita
reconsideración de
viabilidad?

SÍ

Áre as de Pla ta form a
M éx ico y Dire cción de
Inform atic a y De sarrollo
T ec nológ ico.

P-02

¿El imputado ha celebrado
Acuerdos Reparatorios
anteriormente?

SÍ
P-13

P-12

Facilitador

NO
¿Se aprueba el acuerdo?
Analiza la solicitud.

P-14

Facilitador

P-15

Facilitador

P-17
P-18

P-16

Fundamen ta, motiva y
comunica al solicitante y
en su caso al Agen te del
Ministerio Público y juez
de control.

Realiza invitaciones a
intervinientes

NO

¿1a Reunión
Intervinientes?

¿Asistieron los
intervinientes?

Genera nueva invitación.

FIN

SÍ

NO

SÍ

A

SÍ
Facilitador
Facilitador

NO
P-25

¿Existencia de Acuerdo?

P-24

Analiza a los
intervinientes e identifica
los interes es de los
mismos.

Facilitador

P-23

Intervinientes

Da inicio a la reunión e
informa a los
intervinientes sus
derech os y ob ligacines.

P-22

Firman constancia de
aceptación.

Facilitador

P-21

Genera cons tancia de
aceptación por escrito.

P-19

P-20

Realiza reu nión, exp lica
mecanismos, reglas y
principios.

¿Se sujetan al
procedimiento?

NO

A

SÍ
SÍ
Facilitador

P-26

Elabora Acuerdo
Rep aratorio y entrega a
las partes para s u lectura
o firma.

Intervinientes

P-27

Firma d e conformidad.

P-28

¿Es de cumplimiento
inmed iato?

Facilitador

NO

SEGUIMIENTO DE
ACUERDOS
REPARATORIOS.

P-29

Verifica cumplimiento de
Acuerdo Reparatorio.

Facilitador

P-30

Facilitador

P-31

Determina conclusión
anticipada, informa a los
intervinientes, al Director a la
Unidad de Atención Inmediata
y en su caso al AMP o Juez de
Control.

Determina el No Ejercicio
de la Acción Penal

FIN
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Código del Procedimiento
FGE/FCC/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía y las Instituciones de Gobierno, en
relación a las denuncias o querella que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso
de investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Subdirección de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.
Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o

Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.

o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realiza y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realiza y gira oficio a servicios periciales, solicitando los dictamenes respectivos de
acuerdo al delito de que se trate, (contable, obras, informaticos, fotográficos,
médicos, etc.)

6
Revisa y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.
7
Analiza de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.
8

8ª

Realiza una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
informar
a
la
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de víctima u ofendido
investigar o criterios de oportunidad?
los recursos a los
que tiene lugar.
Sí. Continúa con actividad No 8ª
No. Continúa con actividad No 9

8b

Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8c

Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.

9

Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.
Solicita la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
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Código del Procedimiento
FGE/FCC/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Subdirección de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o

Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.

o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Girar Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archivar y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicitar la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento .
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FCC/STyLST/01
Nombre del Procedimiento:
Ordenar y practicar las diligencias necesarias para acreditar los delitos denunciados en contra de servidores
públicos, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de la Subdirección Trámite y Liquidación del Sistema Tradicional.

Políticas:
 Reorientar los procedimientos y métodos para hacer cada vez más eficientes los modelos de gestión en
operación.
 Impulsar la mejora continua en beneficio de los objetivos centrales de la procuración de Justicia y de la
demanda ciudadana.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Se recibe la denuncia o querella

2

Se ordena la práctica de las diligencias conducentes para la investigación de los
hechos.

3

Se solicitan diligencias periciales, declaración a testigos e investigación de la
policía.

4

5

Una vez concluidas las diligencias, se determina si existen elementos que
acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. De ser así, se elabora
la consignación y se procede al ejercicio de la acción penal.

De no reunir los anteriores requisitos se determina la reserva o el no ejercicio de la
acción penal, debiéndose notificar a la víctima y/o denunciante de tales
determinaciones.

Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FCC/SPCySASEA/01
Nombre del Procedimiento:
Implementación de Planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la Ley considera
como delito en materia de corrupción.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de la Subdirección de Prevención, Capacitacción y Seguimiento de Acciones del
Sistema Estatal Anticorrupción.

Políticas:


Definir estrategias de mejora operativa, reorientando y maximizando los recursos humanos, materiales y
financieros para lograr una mayor y mejor operatividad.



Promover una cultura institucional de mejora continua, a través de parámetros de medición y comparación
de resultados.



Dar prioridad a la pronta adaptación operativa a la implementación de planes y programas.



Promover la satisfacción ciudadana.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Acudir a las sesiones ordinarias del comité corrdinador.

2

Se procede a ejecutar los acuerdos tomados en dicha sesión.

3

Se realizan cursos de prevención y capacitación en materia anticorrupción.

4

Se informa de los resultados al Comité Coordinador.

Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FCC/SPCySASEA/02
Nombre del Procedimiento:
Prevención, capacitación y seguimiento de acciones del Sistema Estatal Anticorrupción.
Propósito:
Diseñar e implementar planes y programas encaminados a la capacitación y prevención de los delitos en materia
de corrupción; así mismo, dar puntual seguimiento a las acciones del Sistema Estatal Anticorrupción.

Responsable del procedimiento:
Servidores públicos adscritos a la subdirección de Prevención, Capacitación y Seguimiento de Acciones del
sistema Estatal Anticorrupción.

Políticas:


1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (Nueva)



2. Ley General de Responsabilidades Administrativas.



3. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas.



4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas.



5. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



6. Código Penal del Estado de Chiapas.



7. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.



8. Código de Conducta.



LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, señala los principios rectores que
rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,
eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.



El servidor público actuará conforme al marco legal vigente.



El servidor público procederá siempre de manera objetiva en cuanto a programas de prevención y
capacitación.



El servidor público actuará con toda lealtad a la Institución que representa.



El servidor público se conducirá con integridad en los programas de capacitación que sean impartidos.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Diseñar estrategias para combatir los hechos en materia de corrupción.

1a

Se evalúan y analizan los problemas que originan los hechos en materia de corrupción.

1b

Se identifican las posibles soluciones a los problemas que originan los hechos en materia
de corrupción.

1c

Se elaboran los planes de acción para el evitar los problemas que originan los hechos en
materia de corrupción.
Termina Procedimiento.

2

Implementar programas a fin de detectar la comisión de delitos en materia de corrupción.

2a

Se diseña el programa que nos permitirá detectar la comisión de hechos en materia de
corrupción.

2b

Se desarrolla el material de capacitación y la metodología a aplicar.

2c

Se establece contacto con los representantes de las Instituciones así como con los
participantes.

2d

Se planifica el apoyo logístico para la implementación del programa.
Termina Procedimiento.

3

Realizar camapañas permanentes de prevención y difusión de la cultura de la denuncia y
combate a la corrupción.

3a

Se identifica la importancia de la cultura de la denuncia y el combate a la corrupción.
Se delimita la duración de cada campaña.

3b
Se segmenta al servidor público o al particular objeto de la campaña.
3c
Se explica el por qué de la campaña.
3d
Se establecen los objetivos de la comunicación.
3e
3f

Se desarrollan diferentes líneas de trabajo y proyectos, destinados a enfrentar el combate a
la corrupción.
Se confecciona un plan de medios.

3g
Se remarcan las pautas generales de la campaña.
3h

Termina Procedimiento.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

4

Intrumentar mecanismos de colaboración interinstitucional para la elaboración de
programas tendientes a combatir los hechos en materia de corrupción.

4a

Se contacta a los representantes de las dependencias federales, estatales o municipales.

4b

Se propone la celebración de convenios interinstitucionales tendientes a combatir los
hechos en materia de corrupción.
Se firman los convenios interinstitucionales acordados.

4c
Termina Procedimiento.

5

Implementar programas de información y fomento de la cultura de la denucncia y de la
legalidad de los hechos en materia de corrupción.

5a

Se promueve la reflexión y el debate sobre la cultura de la denuncia y de la legalidad de
hechos en materia de corrupción.

5b

Se fomenta y amplia el acceso a la información de dominio público de la cultura de la
denuncia y de la legalidad de hechos en materia de corrupción.

5c

Se presta apoyo a la formación, educación permanente y aprendizaje de la cultura de la
denuncia y de la legalidad de hechos en materia de corrupción.

5d

Se promueve la cultura de la denuncia y de la legalidad de hechos en materia de
corrupción.
Termina Procedimiento.

6

Generar herramientas metodológicas para identificar patrones de conducta que pudieran
estar relacionados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

6a

Se realizan estudios de percepción sobre los patrones de conducta que pudieran estar
relacionados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

6b

Se organizan grupos de discusión para identificar patrones de condcuat que pudieran estar
relacionados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

6c

Se organizan mesas de debate a efecto de identificar patrones de conducta que pudieran
estar relacionados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

6d

Se organizan talleres de futuro con la finalidad de evitar patrones de conducta que pudieran
estar relacionados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

6e

Se organizan nucleos de intervención participativa a efecto de identificar los patrones de
conducta que pudieran estar relacionados en operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
Termina Procedimiento.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

7

Llevar puntual seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción.

7a

Se asiste a las sesiones del Comité Coordinador.

7b

Se da seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión.

7c

Se informa del cumplimiento de los acuerdos del Comité Coordinador.
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

capacitación y prevención de los delitos en materia de corrupción

Subdirección de
Prevención y
Capacitación

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-01

Se evalúan y analizan los
problemas que originan los
hechos en materia de
corrupción

Diseña estrategias para combatir
los hechos en materia de
corrupción

A) Servidores públicos adscritos a la
subdirección de Prevención,
Capacitación y Seguimiento de
Acciones del sistema Estatal
Anticorrupción.

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-03

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-03(a)

Se identifica la importancia de
la cultura de la denuncia y el
combate a la corrupción.

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-05

Implementar programas de
información y fomento de la
cultura de la denucncia y de la
legalidad de los hechos en
materia de corrupción.

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-01 (c)

Se elaboran los planes de
acción para el evitar los
problemas que originan los
hechos en materia de
corrupción.

Se identifican las posibles
soluciones a los problemas
que originan los hechos en
materia de corrupción

P-03
(b)

FGE/FCC/SPCySASEA/
02

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-04
(b)

Se propone la celebración de
convenios interinstitucionales
tendientes a combatir los
hechos en materia de
corrupción.

Se firman los convenios
interinstitucionales acordados.

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-02 (c)

Se establece contacto con los
representantes de las
Instituciones así como con los
participantes

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-03 (c)

Se segmenta al servidor público
o al particular objeto de la
campaña.

Se delimita la duración de cada
campaña.

P-04
(C)

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-02
(d)

Se planifica el apoyo logístico
para la implementación del
programa.

FIN

Realizar camapañas
permanentes de prevención y
difusión de la cultura de la
denuncia y combate a la
corrupción

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-01
(b)

P-02

Implementar programas a fin
de detectar la comisión de
delitos en materia de
corrupción

FIN

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-01 (a)

Se contacta a los
representantes de las
dependencias federales,
estatales o municipales.

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-03
(d)

P-03
(e)

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-04

Instrumentar mecanismos de
colaboración interinstitucional

P-03 (f)

Se desarrollan diferentes
líneas de trabajo y proyectos,
destinados a enfrentar el
combate a la corrupción.

Se establecen los objetivos de
la comunicación.

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-02 (a)

Se diseña el programa que nos
permitirá detectar la comisión
de hechos en materia de
corrupción

Se desarrolla el material de
capacitación y la metodología
a aplicar.

Se explica el ¿por qué? de la
campaña.

P-04 (a)

P-02
(b)

P-03
(h)

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

Se remarcan las pautas
generales de la campaña.

P-03 (g)

Se confecciona un plan de
medios.

FIN
FIN

SÍ
FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-05 (a)

Se promueve la reflexión y el
debate sobre la cultura de la
denuncia y de la legalidad de
hechos en materia de
corrupción.

Emisión anterior
2011

P-28
¿Es procedente la reflexión
y el debate?

NO

Se fomenta y amplia el
acceso a la información
de dominio público de la
cultura de la denuncia y
de la legalidad de
hechos en materia de
corrupción.

Actualización
Junio 2017

FGE/FCC/
P-05
SPCySASEA/02
(b)
Se presta apoyo a la
formación, educación
permanente y aprendizaje
de la cultura de la denuncia
y de la legalidad de hechos
en materia de corrupción

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-06

Generar herramientas
metodológicas para identificar
patrones de conductas

Próxima revisión
Diciembre 2017

FGE/FCC/
SPCySASEA/02

P-07

Se promueve la cultura de

FIN

la denuncia y de la legalidad
de hechos en materia de
corrupción.
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FISCALÍA DE
COORDINACIÓN

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1683

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Fiscalía de Coordinación
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Fiscalía de Coordinación

Delegación
Administrativa

Dirección

Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa

Área de
Atención
Inmediata

Emisión anterior
2011

Área de
Justicia
Restaurativa

Actualización
Junio 2017

Área de
Investigación

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1684

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FC/01

Nombre del Procedimiento:
Recepción de audiencias de la ciudadanía en general.

Propósito:
Atender y dar seguimiento a las consultas que se presenten a la Fiscalía de Coordinación, con la finalidad de
brindar asesoría juridica al ciudadano.

Alcance:
Desde el momento que se presenta la persona solicitando audiencia a la oficina de la Fiscalía de Coordinación
hasta que se le da la atención correspondiente y/o canaliza al área competente.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía de Coordinación
Políticas:
 Establecer comunicación con la ciudadanía.
 Toda audiencia es atendida por la Fiscal de Coordinación de manera directa.
 Canalizar los asuntos al área competente.
 Orientacion juridica a la ciudadanía

Emisión anterior
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

2

3

Actividad

Observaciones

Atender cordialmente al ciudadano que se presenta a solicitar
audiencia con la Fiscalia de Coordinación.

Integrar los datos y asunto del solicitante.
Llenar la ficha de control de Audiencia
Capturar los datos de la ficha de control de audiencia en la base de
datos con la que se cuenta.
Canalizar la audiencia a la secretaria de la Fiscal de Coordinación

Recepcionar a través de la secretaria, de la Fiscal de Coordinación, la
solicitud de audiencia y hace del conocimiento a la Fiscal de
Coordinación el asunto de la persona que solicita audencia para que
posteriormente se atienda su peticion.

La Fiscal de Coordinación atiende satisfactoriamente de manera
directa la audiencia.
4
Con casos de exepción o carga de trabajo canalizará la atención de la
audiencia al Director de la Coordinación, al personal adscrito
competente para atender al ciudadano.
Se escucha la petición o situación espuesta por la persona solicitante.
Se atiende o en su caso el asunto se turna al área competente.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FC/02

Nombre del Procedimiento:
Participación en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Propósito:
Fungir como enlace del Fiscal General con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para la atención
oportuna y seguimiento de los acuerdos que emanen de dicho órgano colegiado.
Alcance:
La aplicación de criterios homologados aprobados en el seno de la asamblea de la Conferencia Nacional y su
aplicación en mejora de la procuración de justicia.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía de Coordinación/Dirección
Políticas:






Fungir como enlace de la Fiscal General con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
para la atención oportuna y seguimiento de los acuerdos que emanen de dicho órgano colegiado.
Proponer, previa autorización del Fiscal General, la implementación medidas y acciones en materia
de politica criminal ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Generar y proponer en conjunto con las instancias del Poder Judicial del estado, políticas publicas
en materia de Justicia Penal.
Desempeñarse como órgano de vinculación para la adecuada substanciación de los procesos y
procedimientos en materia de Justicia Penal ante el Poder Judicial del estado y el Congreso del
Estado.
Representar al Fiscal General ante el Gabinete Legal y Ampliado del Ejecutivo del Estado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1.

Actividad

Observaciones

La Fiscal de Coordinación es la encargada de darle el formal
seguimiento de los Acuerdos que se derivan de las diversas Reuniones
convocadas por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,
para su cabal cumplimiento, mediante el siguiente proceso que se
realizan al año; dos asambleas plenarias, dos reuniones de zona
sureste y un encuentro nacional de Presidentes de Tribunales
Superiores de Justicia y Fiscales Generales de Justicia del país, así
como un encuentro de la Conferencia de Fiscales Generales de
Justicia de los Estados Occidentales de los Estados Unidos (CWAG) –
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).

2.

Se recibe por parte del Secretariado Técnico de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, un oficio solicitando el
cumplimiento de cada acuerdo o en su defecto de conocimiento a
través de correo ordinario o en su caso correo electrónico.

3.

La Fiscal de Coordinación suscribe el oficio de solicitud, dirigido al área
correspondiente de esta Fiscalía, para su correspondiente atención;
Copia de conocimiento al C. Fiscal General y Sello oficial.

4.

Recibida la información solicitada, la Fiscal de Coordinación previo
acuerdo con el Fiscal General revisa y aprueba la información para
dar respuesta a la solicitud planteada por el Secretariado Técnico de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FC/D/01

Nombre del Procedimiento:
Solicitud de medidas cautelares.
Propósito:
Solicitar de manera inmediata a la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, la colaboración para
establecer medidas de seguridad para garantizar la paz publica.
Alcance:
Desde que el Fiscal del Ministerio Publico que tenga conocimiento de los hechos lo solicita, hasta que la
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana emite el informe de conocimiento al tramite otorgado a la solicitud
planteada por esta área.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía de Coordinación/Direccción

Políticas:
 Informar al Fiscal de Ministerio Público solicitante de la medida, el trámite otorgado a su solicitud y el
seguimiento conferido por parte de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad
1.

Actividad

Observaciones

La secretaria encargada de la recepción de la Fiscalía de
Coordinación, recibe a través de copia facsimil o de correo
electronico oficio signado por los Fiscales del Ministerio Público de
diversas fiscalías, de esta Fiscalía General, a través del cual
solicitan a la Fiscal de Coordinacion, para que solicite en vía de
colaboración Institucional al Secretario de Seguridad y Proteccion
Ciudadana, implemente medidas preventivas y cautelares en
lugares diversos, con la finalidad de mantener en todo momento la
paz publica.

E-mail
subprocuraduriageneral@gmail.com

2.
Recibido el oficio de solicitud de medidas preventivas y cautelares
se turna al Director de esta Fiscalía, quien instruye atender la
petición a través de oficio.
Se marca copia de conocimiento para el Fiscal General, Fiscal de
Coordinación, asi como para el Fiscal del Ministerio Publico
solicitante.

3.

Una vez elaborada la petición, el Director de Coordinación remite el
oficio al auxiliar administrativo de esta Fiscalía de Coordinación,
siendo el responsable de darle el trámite correspondiente ante la
Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana recabando el sello
respectivo de acuse de recibido.

4.

Vía fax se envía copia de conocimiento del acuse respectivo al
Fiscal del Ministerio Publico solicitante, con la finalidad de que tenga
conocimiento del trámite otorgado a su petición por esta área.

5.

La Direcccion de la Policía Estatal Preventiva se encarga de
informar el trámite y seguimiento de la petición realizada por el
Director de Coordinación en atención a la solicitud del Fiscal del
Ministerio Publico.
Se informa a través de oficio al Fiscal de Ministerio Público
solicitante de las acciones implementadas por elementos de la
Secretaria derivado de su solicitud, enviándose primeramente vía
fax y posteriormente a través de correo ordinario se le envían los
informes recibidos sobre la atención realizada al caso concreto,
Termina el procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FC/D/UIIyJR/01

Nombre del Procedimiento:
Atencion de hechos relacionados con funciones de Fedatarios Publicos
Propósito:
Conocer de los delitos que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas hayan cometido los Corredores y
Notarios en el Estado, en su carácter de Fedatarios Públicos, o en contra de estos.
Alcance:
Se extenderá a todas las personas que pudieran haber participado en los hechos denunciados.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía de Coordinación/Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa/Área de Atención Inmediata/Área
de Justicia Restaurativa/Área de Investigación. .
Políticas:
 Conocer de los delitos cometidos por Fedatarios Publicos del Estado en ejercicio de sus funciones, y de los
particulares involucrados con estos.
 Conocer de los delitos cometidos en contra de los Fedatarios Publicos del Estado.
 Recibir denuncias o querellas, ordenando el inicio de la investigación y persecución de los delitos
relacionados con fedatarios públicos por la comisión o denuncias de hechos.
 Investigar los delitos del fuero común en materia de su competencia.
 Establecer mecanismos de coordinación y de interrelacion con otros órganos de la Fiscalía General, para
el óptimo cumplimiento de las funciones que le correspondan.
 Proporcionar asesoría jurídica, a personas que resulten afectadas por delitos cometidos por fedatarios
públicos.
 Participar en coordinación con la Policia adscrita a través de los Fiscales del Ministerio Publico, en lo
relativo a la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos de su competencia para allegarse de
datos de prueba que se consideren pertinentes.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1.

Actividad

Observaciones

El Fiscal del Ministerio Publico, a través del área de Atención
Inmediata recepciona las denuncias o querellas, atiende trámites,
resolverá los casos que no requieren ser investigados o canalizara los
asuntos, al area de Justicia Restaurativa o de Investigación según
corresponda.

2.

El Fiscal del Ministerio Publico, a través del area de Justicia
Restaurativa atiende aquellos casos en los que las partes puedan
optar por la solución de conflictos por la vía de acuerdos reparatorios
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solucion de Controversias en Materia Penal.

3.

El Fiscal del Ministerio Publico, a través del área de Investigacion en
la investigación inicial se encarga de dirigir las investigaciones de
denuncias o querellas, valorando los datos de prueba que se
obtengan con los actos de investigación desarrollados pudiendo optar
las partes por la aplicación de criterios de oportunidad, o la
judicialización ante el Juez de Control para iniciar con la investigación
complementaria, asi como la substanciación del Juicio ante el Tribunal
de Enjuiciamiento y el Tribunal de Alzada, en su caso.

Termina el procedimiento
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FISCALÍA DE DELITOS
ELECTORALES
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Fiscalía de Delitos Electorales
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General del Estado.

Fiscalía de Delitos
Electorales

Dirección de
Averiguaciones
Previas y Control de
Procesos

Departamento de
Averiguaciones
Previas

Unidad de
Capacitación,
Actualización y
Difusión

Departamento de
Control de
Procesos

Departamento de
Capacitación

Departamento de
Actualización

Departamento de
Difusión y
Logística

Órgano desconcentrado.
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Código de procedimiento
FGE-FDE-DAPyCP-DAP-01
Nombre del Procedimiento:
Inicio y determinación de Carpetas de Investigación por la comisión de delitos electorales sin detenido
Propósito:
Dar atención pronta y expedita a la denuncia ciudadana de conductas típicas que pueden ser constitutivas de delito
y que por su realización transgreden el marco legal en la materia.
Alcance:
Desde que se tiene conocimiento de la denuncia de hechos, hasta que se determina la existencia o no del delito
electoral y la probable responsabilidad del o los imputados, determinando el No Ejercicio de la Acción Penal, El
Archivo Temporal o la Solicitud de la Imputación y Vinculación a proceso.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Averiguaciones Previas.
Políticas:
 Existir una denuncia en materia electoral, por parte de la ciudadanía.
 Practicar las diligencias ministeriales a fin de atender en tiempo y forma las denuncias de la ciudadanía,
determinando la responsabilidad del imputado y la debida integración de la Carpeta de Investigación,
apegándose a las disposiciones jurídicas.
 Acreditar los elementos del tipo del delito, como lo establece la Ley General de Delitos Electorales, el
Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir de forma escrita, por medio electrónico, vía telefónica o
comparecencia, denuncia de hechos que pueden ser constitutivos de
delitos electorales.

2

Asignar número de Carpeta de Investigación y registra en el SIJE, los datos
del imputado, denunciante, lugar de los hechos y hechos denunciados.

3

Registrar en el SIJE, inicio, especificando síntesis de los hechos FGE-FDE-DAPyCPdenunciados, nombre del denunciante, probable responsable y lugar de los DAP-01-1
hechos.

4

Elaborar oficio de envío de investigación de hechos a la Dirección General FGE-FDE-DAPyCPde la Policía Especializada.
DAP-01-2
Original: Titular de la Dirección General de la Policía Especializada.
1ª copia: Carpeta de Investigación.

5

FGE-FDEDAPyCP-DAP01-3

Elaborar oficio de citatorio al denunciante para la ratificación de denuncia FGE-FDE-DAPyCPde hechos.
DAP-01-4
Original: Denunciante
1ª. Copia: Carpeta de Investigación.

6

Recibe el Fiscal de Miniterio Público Investigador, informe polical
homologado, (IPH) anexando en su caso cadena de custodia que
contienen diversos indicios, se acredita que existen hechos delictuosos y la
responsabilidad del o los imputados; y determina.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

¿Existen hechos delictuosos, probable imputados, y se acreditan los
Elementos del Tipo Penal?
Sí, continúa en la actividad número 16
No, continúa en la actividad número 7
¿Existen hechos delictuosos y no se identifica al sujeto activo de la
conducta?
Sí, continúa en la actividad número 15
7

Elaborar proyecto del No Ejercicio de la Acción Penal para su aprobación FGE-FDE-DAPyCPpor el titular de la Fiscalía de Delitos Electorales.
DAP-01-5,6,7

8

Recibir del Fiscal Electoral mediante Oficio, el proyecto de No Ejercicio de
Acción Penal.
Original: Fiscal Electoral.

9

¿El Fiscal Electoral aprueba el No Ejercicio de la Acción Penal?
Sí, Continúa en la actividad número 10
No, Regresar a la actividad número 4

10

Notificar al denunciante que cuenta con 10 días naturales para interponer
recurso de reconsideración.

FGE-FDEDAPyCP-DAP01-8

¿El denunciante interpone recurso?
SÌ, continúa en la actividad número 11
No, continúa en la actividad número 14 inciso b)
11

Enviar expediente a la Fiscalía Jurídica de la Fiscalía General del Estado
para sustanciar recurso.

12

Recibe la Fiscalía Jurídica de la Fiscalía General del Estado, expediente y
recurso interpuesto.

13

Atender resolución de la Fiscalía Jurídica la que recibe de forma escrita,
por medio electrónico, vía telefónica.
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No. de
Actividad

14

Actividad

Observaciones

Fiscalía General del Estado, en el sentido de:
a).- Reponer o ampliar indagatorias
b).- Ratificar el No Ejercicio de la Acción Penal.
Si es a). Regresar a la actividad número 4.
Si es b).Enviar expediente al Archivo Definitivo de la Fiscalía de Delitos
Electorales.

15

En caso se determine por conducto del Jefe del Departamento de
Averiguaciones Previas, el envío del expediente a Archivo Temporal.

16

Notificar al denunciante la resolución de envió del expediente a Archivo
Temporal, se le notifica que cuenta con 10 días hábiles para que aporte
nuevas pruebas.
¿El denunciante aporta nuevas pruebas?
Sí, regresa a la actividad número 4
No, Enviar expediente al Archivo Temporal.

17

Remitir al órgano jurisdiccional respectivo, por conducto del Fiscal del
Ministerio Público responsable de la indagatoria, la Carpeta de
Investigacion, en donde se acreditan los elementos del tipo Penal en
estudio y la responsabilidad del imputado, para que se proceda al Ejercicio
de la Acción Penal para su judicalización.
Termina Procedimiento.
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Código de procedimiento
FGE-FDE-DAPyCP-DAP-02
Nombre del Procedimiento:
Inicio y determinación de la Carpeta de Investigación por la comisión de delitos electorales con detenido.

Propósito:
Dar atención pronta y expedita a la denuncia ciudadana de conductas típicas que pueden ser constitutivas de delito
y que por su realización transgreden el marco legal en la materia.
Alcance:
Desde el inicio de la Carpeta de Investigación por la puesta a disposición del o los Imputados, hasta la
determinación del No Ejercicio de la Acción Penal por falta de elementos, o Consignación de la indagatoria ante el
Juez de la causa.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Averiguaciones Previas.
Políticas:

 Existir un delito para el inicio de la Carpeta de Investigación.


Practicar las diligencias ministeriales a fin de atender en tiempo y forma las denuncias de la ciudadanía
determinando la responsabilidad del indiciado y la debida integración de la Carpeta de Investigación,
apegándose a las disposiciones jurídicas.



Acreditar los elementos del tipo del delito, como lo establece la Ley General de Delitos Electorales, el
Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal.
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No. de
Actividad

1

2

3

Actividad

Observaciones

Recibir la puesta a disposición del detenido mediante el informe policial Oficio
servicios
de
homologado.
técnica
forense
y
criminalística.
Asignar número de Carpeta de Investigación y registra en el SIJE los Oficio de investigación
datos del o los imputados, denunciante, lugar de los hechos y hechos de la Dirección General
denunciados.
de la Policía Ministerial y
la Puesta a Disposición
FGE-DAPyCPElaborar oficio a Dirección de Servicios Periciales para que se practique anexo
examen médico de integridad fisica, toxicológico y etílico y conocer FDE-DAP-02-1
situación física del detenido y avalúo de bienes decomisados.
Original: Titular de la Dirección General de Servicios periciales.
2ª copia: Carpeta de Investigación.

4

Elaborar oficio a Dirección de Bienes Decomisados, adjuntando bienes.

Formato PGJE-DAPyCPFE-DAP-02-2

Original: Titular de la Dirección de Bienes Asegurados y decomisados.
2ª copia: Carpeta de Investigación.
5

Recibir la declaración del o los imputados del delito, testigos; declaración
del o los denunciantes, teniendo diversas datos de pruebas, se acredita
que existen hechos delictuosos y la responsabilidad del o los imputados y
determina su situación jurídica.
¿Obtiene su libertad el o los detenidos?
No, continúa con la actividad 6
Sí, continúa con la actividad 7

6

Ejercicio de la Acción
Penal
Según el delito será de
48 horas o se amplía a
96 horas en el que se
resuelva la situación
jurídica del detenido.

Remitir al órgano jurisdiccional respectivo, por conducto del Fiscal del
Ministerio Público responsable de la indagatoria, el expediente de la
Carpeta de Investigación, en donde se acreditan los elementos del tipo
penal del delito en estudio y la responsabilidad del imputado, para que se
proceda al ejercicio de la Acción penal solicitando vinculación a proceso y
en su momento medidas cautelares que se requieran.
Termina Procedimiento.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

7

Proceder a dejar en libertad con las reservas de ley a él o los imputados, si
no se acredita la responsabilidad del imputado o los elementos del tipo del
delito; y se continúa con la integración de la indagatoria y en su momento
procesal determinar conforme a derecho.

8

Perfeccionar la Carpeta de Investigación, con las diligencias pertinentes,
se recaba declaraciones testimoniales, se amplía la declaración de la parte
ofendida, se recibe y desahoga datos de pruebas ofrecidas por las partes
en la Carpeta de Investigación, se agregan informes rendidos por la
Dirección de la Policía Ministerial y dictámenes de Servicios Periciales y
otros informes de autoridades o instituciones en auxilio para la integración.

9

Proceder al Ejercicio de la Acción Penal ante el órgano jurisdiccional, una
vez integrada la indagatoria, en donde se solicita mediante oficio la
imputación y vinculación a proceso y en su momento la orden de
aprehensión, acreditando los elementos del tipo del delito en estudio y la
responsabilidad del detenido.

Solicitud
Orden de aprehensión
U Orden de
comparecencia

No se acredita la responsabilidad del imputado o los Elementos del Tipo
del delito, dentro del término de Ley.
No, continúa con el punto 10 y/o 17
Sí, continúa con el punto 6

10

Elaborar propuesta del No Ejercicio de la Acción Penal, para su aprobación
por el titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, en virtud de no
encontrarse reunidos los elementos del tipo Penal del delito o la
responsabilidad del inculpado.

11

Recibir del Fiscal Electoral mediante Oficio, el proyecto de No Ejercicio de
Acción Penal.
¿El Fiscal Electoral aprueba el No Ejercicio de la Acción Penal?
SÌ, Continuar con la actividad número 12
No, Regresar a la actividad número 8
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No. de
Actividad

12

Actividad

Observaciones

Notificar al denunciante que cuenta con 10 días hábiles para interponer
recurso de reconsideración.
¿El denunciante interpone recurso?
Sí, continúa con la actividad número 13
No, envíar expediente a archivo definitivo.

13

Remitir expediente a la Fiscalía Jurídica de la Fiscalía General del Estado
para sustanciar recurso.

14

Recibe Fiscalía Jurídica de la Fiscalía General del Estado expediente y
recurso interpuesto.

15

Atender resolución de la
Estado, en el sentido de:

Fiscalía Jurídica de la Fiscalía General del

a).- Reponer o ampliar indagatorias
b).- Ratificar el No Ejercicio de la Acción Penal
16

Si es a). Regresar a la actividad número 9.
Si es b).Envíar expediente al Archivo Definitivo de la Fiscalía Electoral.

17

Elaborar acuerdo de archivo temporal, en virtud de no contar con
elementos de prueba suficientes para ejercitar acción penal.

18
Elaborar el acuerdo de archivo temporal, notificando al agraviado, que
cuenta con el término de 10 días naturales para que aporte pruebas, a fin
de que se continúe con la integración de la carpeta de investigación.
¿El denunciante aporta nuevas pruebas?
Sí, regresar a la actividad número 8
No, enviar expediente al archivo de reserva
Termina Procedimiento.
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Código de procedimiento
FGE-FDE-DAPyCP-DAP-03
Nombre del Procedimiento:
Inicio y Determinación de Registro de Atención por la Comisión de Delitos Electorales.
Propósito:
Dar atención pronta y expedita a la denuncia ciudadana de conductas típicas que pueden ser constitutivas de delito
y que por su realización transgreden el marco legal en la materia.
Alcance:
Desde que se tiene conocimiento de la denuncia de hechos, hasta que se determina la existencia o no del delito
electoral y la responsabilidad del o de los imputados, elevándose a carpeta de investigación para la mejor
integración de la indagatoria o remitirla a archivo definitivo por falta de elementos.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Averiguaciones Previas.

Políticas:




Recibir por parte de los ciudadanos las denuncias de hechos, que sin ser constitutivos de delito pueden
agraviar el correcto desarrollo de las elecciones.
Realizar las investigaciones necesarias y recabar las pruebas pertinentes.
Remitir al archivo definitivo, o en su caso elevarla al rango de Carpeta de Investigación.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir de forma escrita, anónima o por comparecencia, denuncia de
hechos que pueden ser constitutivos de delitos electorales, recaba sus
datos generales y copia de documento de identificación.

2

Asignar número de registro de antención y captura datos en el SIJE, FGE-FDE-DAPyCPanotando el responsable, denunciante, lugar de los hechos y hechos DAP-03-1
denunciados.

3

Elaborar inicio atraves del SIJE, especificando, síntesis de los hechos
denunciados, nombre del denunciante, el responsable y lugar de los
hechos.

4

Elaborar oficio de envió de investigación de hechos a la Dirección General FGE-FDE-DAPyCPde la Policía Especializada.
DAP-03-2
Original: Titular de la Dirección General de la Policía Especializada.
1ª. Copia: Expediente del Registro de Atención.

5

Elaborar oficio de citatorio al denunciante para la ratificación de denuncia FGE-FDE-DAPyCPde hechos.
DAP-03-3
Original: Denunciante.
1ª. Copia: Expediente del Registro de Atención.

6

Recibir del Fiscal de Ministerio Público Investigador, informe policial
homologado, (IPH) anexando en su caso cadena de custodia que
contienen diversos indicios, se acredita que existen hechos delictuosos; y
determina.

¿Existe hecho delictuoso y probable imputado?
No, continúa en la actividad número 7
Sí, continúa en la actividad número 8

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1704

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

7

Determinar el envío del expediente al archivo definitivo.

8

Elevar el Registro de Atención al rango de Carpeta de Investigación.

FGE-FDE-DAPyCP-DAP
-03-4

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDE/FMP-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una carpeta de investigación o un registro de atención.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito al Departamento de Averiguaciones Previas.

Políticas:
 Reunir la Carpeta de Investigación los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:






Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa
de hechos).
Aportar datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o partícipe del delito.



El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe policial homologado ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta
haya realizado.



Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos, en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

 Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático del
SIJE.


Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir el Registro de Atención y hacer la anotación en el sistema informático del
SIJE.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes
a la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realizar y girar oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realizar y girar oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

6

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR
y CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el No Ejercicio de la Acción Penal, ArchivoTemporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí, continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No, continúa con actividad No 9

8ª

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema (SIJE) el status de la carpeta de investigación.

8c

Envíar el expediente a archivo general.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento. FGE/FDE/FMP-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDE/FMP-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación Inicial en Base a la Recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito al Departamento de Averiguaciones Previas.
Políticas:
o Reunir los siguientes requisitos la Carpeta de Investigación para dar inicio a una investigación con detenido:






Recepción de la puesta a disposición.
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.



El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.



Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en estricto
apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en la constitución.



Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático
(SIJE).



Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analizar la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí, continúa con actividad No. 3
No, continúa con actividad No 2a

2ª

Dejar en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realizar la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Girar Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Girar oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitar oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

Solicitar la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de
legalidad de la detención, en caso de reunirse los datos de prueba que
permitan establecer razonablemente la existencia de un hecho que la ley
señala como delito y la probabilidad de la autoría o participación del
imputado en el hecho.

10

Aplicar, si el caso lo amerita, una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR.
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí, continúa con actividad No 14
No, continúa con actividad 13

13

Archivar y actualizar en sistema SIJE, el estatus de la carpeta de
investigación.

14

Solicitar la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FDE/AI-03. FGE/FDE/FMP-03
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1710

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDE/FMP-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito al Departamento de Averiguaciones Previas
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:


Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.



El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.



En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos
Penales. (NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN)



Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo
que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de
prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes
de su vencimiento.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que
causarle agravio a la víctima.
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No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollar la audiencia:

3

Proceder a la presentación de las partes (A esta audiencia deberá
concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u
ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su
presencia no será requisito de validez de la audiencia).

4

Realizar lectura de derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
Justificar el Ministerio Público las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
Calificar la detención por parte del Juez.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí, continúa con actividad No.6
No, continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Conceder el uso de la palabra al Fiscal del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya
tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Corroborar por parte del Juez de control, que el imputado a entendió,
una vez formulada la imputación,
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No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

Actividad

Observaciones

Manifestar al imputado, por parte del juez de control, sus derechos
procesales sobre este acto y que la declaración puede ser usada en su
contra, en el caso de que sea su deseo de declarar.
Cuestionar, por parte del Juez de Control, al imputado uina vez que éste
haya emitido su declaración, si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Sí, ¿Continúa con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No, ¿Continúa con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
Solicitar por parte del Fiscal del Ministerio Público la imposición de medidas delincuencia
cautelares, justificando necesidad de cautela y ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitar se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicitar la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
Solicitar, el Fiscal del Ministerio Público la imposición de medidas explosivos, así como
cautelares justificando necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Resolver por parte del Juez de control, sobre medidas cautelares para el contra la seguridad
término constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuar la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.

15

Comenzar la audiencia inicial y continuar, en su caso, con el desahogo de
los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la
misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas
para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral.
Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer
término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate, el
Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

16

Solicitar la Vinculación a Proceso por el Fiscal del Ministerio Público

17

Resuelve el Juez sobre la vinculación a proceso del imputado?
Sí, continúa con actividad No. 18
No, continúa con actividad No. 21
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
Mencionar, el Fiscal del Ministerio Público del tiempo que proceso, la apertura a juicio o el
requiere para cerrar la investigación.
sobreseimiento.

20

Resolver por parte del Juez de control, sobre el plazo de cierre de
la investigación y declarar cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

Resolver por parte del juez de control, sobre medidas cautelares
para el proceso y abrir debate sobre demás peticiones y conceder
uso de la palabra al Ministerio Público para que proponga plazo
del cierre de la investigación.

No se vincula a proceso, el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
Facilitar a las partes, por parte del Juez, los mecanismos finalizar la audiencia inicial
alternativos de solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FDE/FMP-04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito al Departamento de Averiguaciones Previas.
Políticas:
 El Ministerio Público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.


Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación
que deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.



Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba, la declaración de testigos o peritos, deberá
presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando
además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.



Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:


El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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No. de
Actividad
1

2

Actividad

Observaciones

Iniciar la fase escrita con la presentación del escrito de acusación por el La acusación sólo
Fiscal del Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la podrá formularse por
investigación.
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
deberá
hacer
del
conocimiento de las
Presentar la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público, si estima partes.
que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el
imputado, con los requisitos establecidos en el Artículo 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

3

Ordenar por parte el Juez de control, una vez presentada la acusación, su
notificación a las partes al día siguiente.

4

Poner a disposición de las demás partes todos los antecedentes
acumulados durante la investigación (descubrimiento probatorio), por parte
del Ministerio Público, para estar en condiciones de señalar fecha de
audiencia intermedia.

5

6

7

8

9
10
11

El Ministerio Público
en un plazo de 24
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
de prueba de la
víctima,
deberá
al
Poder mediante escrito, constituirse la víctima u ofendido como comunicarlo
o
su
coadyuvante, dentro de los tres días siguientes contados a partir de la imputado
defensor y expedir
notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público,
copia de los mismos o
Ordenar la notificación por parte del juez de control, al recibir la solicitud de su acceso.
coadyuvante,
Señalar, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al Ministerio
Público, o en audiencia intermedia, vicios formales del escrito de acusación;
solicitar la acumulación o separación de acusaciones, o; manifestarse sobre
los acuerdos probatorios, dentro de los diez días siguientes a la notificación
de solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido.
No aplica en los casos
Señalar por parte del juez la audiencia intermedia la que deberá tener lugar de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del
en un plazo que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.
Ministerio Público del
área de Investigación y
Presentar la audiencia en la fecha y hora programada.
Judicialización).
Declarar apertura de audiencia.
Exhortar el Juez de Control, a las partes a llegar a una solución alternativa o
forma de terminación anticipada.
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

El Fiscal del Ministerio Público realiza al inicio de la audiencia, una
exposición resumida de su acusación, que deberá contener en forma
clara y precisa:
CXXXIII.
CXXXIV.
CXXXV.

CXXXVI.
CXXXVII.
CXXXVIII.
CXXXIX.

CXL.
CXLI.

CXLII.

CXLIII.
CXLIV.

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los
hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su
clasificación jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al
acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda
ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere
desahogado en la etapa de investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba
que ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de
delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda
presentar para la individualización de la pena y en su caso,
para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o
suspensión de la misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

13

Proceder las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por
sí o por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán
deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar.

14

El Juez de Control autoriza, el acuerdo probatorio, siempre que lo
considere justificado por existir antecedentes de la investigación con
los que se acredite el hecho.

15

El Juez de Control ordena, una vez examinados los medios de
prueba, ofrecidos y de haber escuchado a las partes, fundadamente
que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos
medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al
objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los
hechos.

16

Dictar el auto de apertura a juicio, por parte del Juez de Control.
Antes de finalizar la audiencia
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17

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Interponer el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FDE/FMP-05 actividad No.14.
No, continúa con actividad No.18

18

Hacer llegar el Juez de Control, los registros así como al acusado, y
ponerlo a disposición al Tribunal de enjuiciamiento competente,
dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado el auto de
apertura a juicio.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDE/FMP-05
Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.
Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.
Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito al Departamento de Averiguaciones Previas.
Políticas:
o

El Fiscal del Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la
audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad,
víctima u ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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No. de
Actividad

1
2

3

Actividad

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLAR LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentar a las partes por el Juez de Juicio Oral y verificar la presencia de Penales.
las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y ACUSADO,
TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará disponibilidad El
acusado
podrá
de medios de prueba y solicita orden de desahogo de pruebas a las partes rendir su declaración
y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
Notificar el juzgador que presida, sus derechos (a declarar) al acusado e
indicar estar atento a lo que sucederá.

4

Conceder el juzgador que presida la audiencia de juicio una vez abierto el
debate, la palabra al Fiscal del Ministerio Público para que exponga de
manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las
pruebas que utilizará para demostrarla.

5

Otorgar el juzgador el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima para
su alegato de apertura.
Sí
el
testigo
debidamente citado no
Conferir el juzgador el uso de la palabra al defensor para que exponga sus se presentara a la
alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que hace
Ordenar el juzgador el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
Desahogar sus pruebas el Fiscal del Ministerio Público, acto seguido el ese acto por medio de
asesor de la víctima desahogará también sus pruebas y posteriormente el la fuerza pública.
defensor.

6

7
8

9

10

11

Realizar el Interrogartorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Solo
se
podrá
Ministerio Público.
incorporar
a
juicio
como prueba material
Desahogar el contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio o documental aquella
Público a los testigos ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporar documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal del
Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12
Resolver inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento los incidentes Acto
seguido
se
promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de juicio, salvo que otorgará al Ministerio
por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13
Otorgar el Juez que preside la audiencia de juicio, al concluir el desahogo replicar y duplicar.
de las pruebas, sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14

15

Otorgar por último la palabra al acusado y al final se declarará cerrado el La deliberación no
debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Ordenar el Tribunal de enjuiciamiento, inmediatamente después de suspenderse.
concluido el debate, un receso para deliberar en forma privada, continua y
aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

Llegar a un fallo por parte del Tribunal de enjuiciamiento después de
deliberar.

17

Comunicar al juzgador el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí, continúa con actividad No. 22
No, continúa con actividad No. 19 y 24

19

Ordenar por parte del juzgador el levantamiento de medidas cautelares y
cancelación de garantías de reparación.

20

Definir el Tribunal de Enjuiciamiento audiencia en cinco días para redacción Dentro de un plazo
de resolución.
que no podrá exceder
de cinco días.
Celebrar el Tribunal de Enjuiciamiento audiencia para explicar y dar lectura
a sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
tribunal
de
Señalar en la misma audiencia de comunicación del fallo, la fecha en que enjuiciamiento
se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación deliberará brevemente
del daño, en caso de fallo condenatorio.
y
procederá
a
manifestarse
con
Señalar la materia de la audiencia, y dar la palabra a las partes para que respecto a la sanción a
expongan, en su caso, sus alegatos de apertura, por parte del Tribunal de imponer al sentenciado
enjuiciamiento, después de la apertura de la audiencia de individualización y sobre la reparación
de los intervinientes. Acto seguido les solicitará a las partes que determinen del daño causado a la
el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará víctima u ofendido.
abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de prueba y
continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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DE PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad
Actividad
24
Interponer ante el Tribunal que conoció del juicio el recurso de apelación en
contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de
enjuiciamiento, de conformidad con lo señalado por el Artículo 471 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
Enviar por parte del órgano jurisdiccional los registros correspondientes al que se precisarán las
Tribunal de alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Sí, continúa con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No, termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
Citar a audiencia de alegatos por parte del Tribunal de alzada, para que las
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, en
caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o Deberá tener lugar
en caso de considerarlo pertinente, para la celebración de la audiencia.
dentro de los cinco
días
después
de
Conceder la palabra a la parte recurrente una vez abierta la audiencia, para admitido el recurso.
que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por
escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio.

29

Poder ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres
días siguientes a la celebración de la misma, la sentencia que resuelva el
recurso.

30

Ordenar en sentencia, la reposición del acto que dio lugar a la misma, o
bien confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Turnar al Juez y esperar un nuevo fallo, si se modifica el fallo que realizó el
Tribunal de enjuiciamiento

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Reiniciar el procedimiento en la actividad que determina el Tribunal de
alzada, si se ordena la reposición del acto.
Termina el Procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1723

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código de procedimiento
FGE-FDE-DAPyCP-DCP-04
Nombre del Procedimiento:
Seguimiento de causas penales instauradas ante los órganos jurisdiccionales.

Propósito:
Intervenir en la actuación del juez de la causa, a efecto de que sustente sus acuerdos con base al ordenamiento
en la materia, con el propósito de no desvirtuar el proceso
Alcance:
Desde que el expediente es consignado al juzgado, hasta que emite la resolución o se resuelva en la instancia que
corresponda.
Responsable del procedimiento: Departamento de Control de Procesos

Políticas:


Una vez consignada la carpeta de investigación que se vincule a proceso y en su caso se libre la
correspondiente orden de aprehensión y ante su negativa procurar la interposición del recurso
correspondiente.



Dar continuidad al desarrollo del proceso penal correspondiente hasta dictarse la sentencia.



Interponer el recurso de apelación y verificar el trámite de segunda instancia en caso de existir alguna
sentencia adversa, e iniciar juicio de amparo en el caso de que en la apelación se confirme la sentencia.
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No. de
Actividad

1

Actividad

Observaciones

Impulsar la actuación del juez de la causa, a efecto de que ordene la
comparecencia del imputado para vincularlo a proceso o aprehensión de
dicho imputado, solicitado en la carpeta de investigación.
¿El juez ordena la comparecencia o aprehensión del imputado?
Sí, continúa en la actividad número 2
No, el Fiscal del Ministerio Público analiza las consideraciones expuestas
y reúne los requisitos para nueva consignación y en su caso apela la
resolución.

2

Observar que la comparecencia y/o aprehensión del inculpado, se ejecute
con las formalidades de ley.

3

Vincular a proceso al imputado, individualiza, rinde o no su declaración y se
resuelve su situación jurídica.
El juez dicta Auto de Vinculación a Proceso.
Sí, continúa en la actividad número 4
No, dicta auto de libertad, se apela al auto, pasa a la actividad No. 7

4

Vincular a proceso en el periodo de juidicializacion, presentar los datos de
pruebas a su alcancé para mostrar la culpabilidad del imputado.

5

Solicitar cierre la investigación, para proceder a la etapa intermedia de
juicio. (Valoración de las pruebas) y etapa juicio oral.

6

¿El juez dicta sentencia?
Condenatoria, continúa con la actividad No. 6
Absolutoria. Continúa con la actividad No.7
Supervisar que el inculpado cumpla con la resolución judicial.

7

Apela para ser examinada en segunda instancia de conformidad con el La apelación se interpone
código de nacional de procedimientos penales.
en caso de que se
aprecien elementos no
fundados o motivados,
en la resolución del juez.
Termina proceso.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

8

Confirma el tribunal de segunda instancia

9

Se inconforma; se inicia juicio de amparo ante el juez de distrito
¿Confirma, revoca o modifica?
Si confirma, continua con la actividad no. 10
Si revoca o modifica, continua con la actividad no. 12

10

Solicita la revisión emitida por el Juez de Distrito, ante el Tribunal
Colegiado.

11

En caso de ratificar la confirmación del Juez de Distrito, por parte del En lo referente al Auto
Colegiado, termina la instancia de inconformidad al Auto o Sentencia de Libertad, si existe la
emitida por el juez.
posibilidad de enmendar
la causa con otras
Termina proceso.
pruebas
que
los
sustente, de acuerdo al
Regresa el expediente al Juez de Primera Instancia para dictar un nuevo término legal, puede
Auto o Sentencia según sea la inconformidad solicitada.
iniciar nuevamente el
proceso.

12

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código de procedimiento
FGE-FDE-UCAD-DC-01
Nombre del Procedimiento:
Pláticas impartidas a Instituciones educativas, funcionarios públicos y a la ciudadanía.

Propósito:
Promover en los diferentes sectores de la población, la cultura del voto, el principio de legalidad electoral y
las probables conductas constitutivas de delito.
Alcance:
Desde la organización de pláticas dirigidas a todos los sectores de la población en los tres niveles de gobierno,
Iniciativa privada, organismos no gubernamentales e instituciones educativas, hasta su impartición.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Capacitación.

Políticas:


Programa anual de actividades de la Unidad de Capacitación, Actualización y Difusión.



Lineamientos establecidos por el Instituto de Investigación y Profesionalización en materia de
Capacitación.



Promover los convenios de apoyo y colaboración para la impartición de las mismas con otras instituciones
afines.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Elaborar programa anual de actividades, en materia de concientización en Anexo FGE-FDEUCADDC-01-1
la cultura del voto y denuncia para la participación ciudadana en materia
electoral, y somete a consideración del titular de la Fiscalía de Delitos
Electorales la calendarización y temática.

2

Recibir del Fiscal Electoral el programa anual de actividades, analizar,
modifica o en su caso autoriza y determina.
¿El Fiscal Electoral aprueba el programa?
Sí, continúa en la actividad número 3
No, regresa a la actividad número 1

3

Concertar reuniones de trabajo con responsables de las instancias
(Secretarías de gobierno, educativas o comunidades ejidales) donde se
programan los eventos. Se acuerda fechas, horarios y metodología
específica.

4

Proceder a la Impartición de pláticas y/o cursos, una vez concertado el Se
acuerda
la
programa actividades de los eventos.
asignación de apoyos
logísticos.

5

6

En cada evento se lleva
Entregar constancias de participación una vez impartidas las pláticas y/o un control del número y
cursos, en los casos que ameriten.
género de participantes
Anexo FGE-FDE-UCADDC-01-2
Proceder a integrar expediente técnico por cada evento de capacitación Las
constancias
se
conteniendo invitación, orden del día, fotografías, reseña del ponente, entregan
con
temática y listas de participantes.
posterioridad
a
los
eventos.
Termina Procedimiento.
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Código de procedimiento
FGE-FDE-UCAD-DA-02
Nombre del Procedimiento:
Cursos de Actualización al Personal de la Fiscalía Electoral.

Propósito:
Que el personal de la Fiscalía de Delitos Electorales esté actualizado en temas ministeriales y administrativos, de
forma tal que las actividades se desarrollen en un marco de plena vigencia jurídica que permita ejercitar los
derechos y obligaciones de quienes solicitan la procuración de justicia.
Alcance:
Desde la necesidad de actualización del personal ministerial y administrativa de la Fiscalía Electoral, hasta su
Impartición.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Actualización.

Políticas:


Programa anual de actividades de la Unidad de Capacitación, Actualización y Difusión.



Lineamientos establecidos por el Instituto de Investigación y Profesionalización en materia de
Actualización.



Ley Orgánica y su reglamento de la Fiscalía General del Estado.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Elaborar programa anual de actividades, para actualización del personal
ministerial y administrativo en el sistema de justicia penal y somete a
consideración del titular de la Fiscalía de Delitos Electorales la
calendarización y temática.

2

Recibir del Fiscal Electoral el programa anual de actividades, analizar
modifica o en su caso autoriza y determina.
¿El Fiscal Electoral aprueba el programa?
Sí, continúa en la actividad número 3
No, regresa a la actividad número 1

3

4

Contactar a los expositores que son factibles de impartir el curso por ser Dependiendo
la
conocedores de la temática se acuerdan fechas, horarios y metodología temática, es posible que
específica.
los cursos también sean
impartidos por personal
Impartir los cursos de actualización.
de la misma Fiscalía.

5

Entregar constancias
participantes.

de

participación

a

los

servidores

6

Integrar expediente técnico por cada evento de actualización.

públicos Las
constancias
entregan
posterioridad
a
eventos

El expediente deberá
contener:
invitaciones,
orden
del
día,
fotografías, reseña del
ponente, temática, listas
de participantes.

Termina Procedimiento.
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Código de procedimiento
FGE-FDE-UCAD-DDL-03
Nombre del Procedimiento:
Difundir la Cultura de la Legalidad Electoral y la Prevención del Delito en Medios de Comunicación

Propósito:
Que la ciudadanía conozca de las acciones que en materia de prevención e investigación del delito realiza la
Fiscalía de Delitos Electorales, de forma tal que prevalezca la cultura de la legalidad electoral y se difunda el
conocimiento de aquellas conductas ilícitas que en materia electoral pueden ser objeto de sanción.
Alcance:
Desde que se implementa el programa hasta su difusión a través de los medios de comunicación, dirigidos a
todos los sectores de la población.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Difusión y Logística.

Políticas:

Programa anual de actividades de la Unidad de Capacitación, Actualización y Difusión.


Lineamientos establecidos por el Instituto de Investigación y Profesionalización en materia de
Actualización.



Ley Orgánica y su reglamento de la Fiscalía General del Estado
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Elaborar programa anual de acciones tendientes a difundir la cultura de la
Programa Anual
legalidad electoral y la prevención del delito en medios de comunicación Anexo FGE-FDE-UCADDDL-03-1
hablada (Radio y T.V.). Somete a consideración del titular de la Fiscalía de
Delitos Electorales.

2

Recibir del Fiscal Electoral el programa anual de acciones y analizar.
¿El Fiscal Electoral aprueba el programa?
Sî, continúa en la actividad número 3
No, regresa a la actividad número 1

3

Contactar a coordinadores de programas televisivos, gerentes de Anexo FGE-FDEUCADDDL-03-2
empresas radiofónicas y periodísticas y/o columnistas, para exponer el
interés de realizar la difusión de acciones en materia electoral. Se
acuerdan fechas, horarios y metodologías para realizar la difusión.

4

Acordar la metodología y proceder a realizar las acciones de difusión en
medios de comunicación hablada, escrita o trípticos, exponiendo la
participación ciudadana en las elecciones ya sea a través del voto o la
denuncia delictiva.

5

Integrar expediente técnico por cada evento de difusión, conteniendo
invitación, orden del día, fotografías, reseña del ponente, temática,
respaldo magnético.

La metodología puede
ser
a
través
de
entrevistas,
diálogos
spots,
promocionales,
etc.

Termina Procedimiento.
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FISCALÍA DE
DERECHOS HUMANOS
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Fiscalía de Derechos Humanos,
Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal
General

Fiscalía de
Derechos Humanos

Delegación
Administrativa

Dirección de
Supervisión y
Seguimiento

Dirección de
Servicios a la
Comunidad

Depto. de
Supervisión de
Protección a los
Derechos
Humanos Zona
Centro

Departamento
de Atención
Social

Departamento de
Supervisión de
Protección a los
Der. Humanos
Zonas Foráneas

Departamento
de Prevención
al Delito

Dirección de
Derechos
Humanos

Dirección de
Atención a
Víctimas

Departamento
de Atención a la
C.E.D.H.

Departamento
de Atención
Médica

Departamento
de Atención a la
C.N.D.H.

Departamento
de Atención
Psicológica

Departamento
de Apoyo
Jurídico
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de Quejas de la Comisiòn Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Propósito:
Atender las diversas quejas que presenta la ciudadanía ante la Comisiòn Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dar pronta solución a los expedientes en los cuales exista o no
violación de derechos humanos.
Alcance:
Desde que recibe la queja, hasta recabar la información, origen de la queja y contestar al órgano solicitante.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.
Políticas:


Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, en contra de servidores públicos.



Gestionar ante las autoridades involucradas proporcionen los informes solicitados.



Propiciar una rápida substanciación de los expedientes de quejas.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe solicitud de informe por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
a través del Director General.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza los informes solicitados por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
respecto a las quejas Fórmuladas ante el citado Organismo; para ver si
la queja tiene fundamento.

Observaciones

¿Está fundamentada la queja?
4

No, elabora oficio de notificación de no aceptación de la queja de
manera fundada y solicita mandar al archivo el expediente.
Original: Comision Estatal de los Derechos Humanos o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
TERMINA PROCESO.

5

Si, elabora oficio para solicitar informes a la autoridad presuntamente
En los casos en que el
responsable, anexando copia del escrito enviado por la Comisiòn
oficio se realice
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los directamente al Fiscal del
Derechos Humanos.
Ministerio Público, se turna
copia al Fiscal de Distrito o
Original: Fiscales de Distrito; así como Director de la Policía
que corresponda
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

6

Recibe informe de la autoridad presuntamente responsable en original
y anexo (informe soporte), valora y analiza con respecto a lo solicitado.

7

Realiza un razonamiento lógico-jurídico se remite a la Comision Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mediante oficio, copia del informe rendido por la autoridad
presuntamente responsable y los anexos que lo soporte.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
8

Una vez que ya fue enviado la información y previo estudio efectuado
por el Órgano solicitante, este determina el expediente de queja,
concluyendo el trámite de la queja conforme a la ley de dicho
organismo.

9

Recibe notificación de conclusión del expediente por parte de la
Comisiòn Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.

10

Envía oficio a la autoridad presunta responsable y se ordena mandar al
archivo, o en defecto se incorpora el expediente a la Propuesta
Conciliatoria o Recomendación, según se trate el motivo de la
conclusión.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH /DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-02

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Recomendaciones Estatales, Nacionales e Internacionales.
Propósito:
Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que emite la Comisiòn Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional e Internacional de los Derechos Humanos por presuntas violaciones a Derechos Humanos,
encaminados a realizar una investigación por una posible omisión en el servicio público, o bien, encontrar una
pronta solución al problema que motivó la recomendación.
Alcance:
Desde la recepción de las recomendaciones, hasta su conclusión de aceptación.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.
Políticas:


Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que con motivo de la aceptación de la
Recomendación se derive.



Mantendrá el oportuno seguimiento ante las autoridades involucradas con el propósito de que cumplan
cabalmente lo recomendado.



Verificará que la recomendación se requisite documentalmente para que sea cumplida en términos de Ley.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la recomendación por parte de la Comision Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional e Internacional de los
Derechos Humanos, a través del Director General.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y evalúa las recomendaciones emitidas del Consejo Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional e Internacional de los
Derechos Humanos.

4

Una vez valorizada la recomendación, elabora un proyecto de
contestación para aceptación o no de la misma, el cual se someterá a
consideración del Fiscal y este a su vez al Titular de la Institución, y
determina.

Observaciones

¿Es procedente la recomendación?
5

No, notifica a través de oficio a la Comisiòn Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la no
aceptación de la recomendación, lo cual se realiza dentro del término
de Ley, efectuándose las observaciones correspondientes que el caso
amerite, recaba firma del Fiscal, fotocopia y envía.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
TERMINA PROCESO.

6

Si, notifica a través de oficio a la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional e Internacional de los Derechos
Humanos, la aceptación de la recomendación, lo cual se realiza dentro
del término de Ley, recaba firma del Fiscal, fotocopia y envía.
Original: Comisiòn Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Elabora oficio instruyendo para su cumplimiento a las autoridades
involucradas (Fiscales del Ministerio Público, Policías Especializadas,
Peritos, Fiscalía de Visitaduría, etc.), anexando copia de la
recomendación, recaba firma del Fiscal, fotocopia y envía.
Original: Fiscales de Distrito, así Director de la Policía Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
Recibe información de las autoridades involucradas, analiza y valora si
es correcta.

8

9

Elabora oficio de envío de la información al organismo solicitante, este
analiza los documentos (pruebas de cumplimiento y determina el
expediente según lo estime procedente, recaba firma del Fiscal,
fotocopia y distribuye.
Original: Comisiòn Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

10

Recibe notificación de conclusión de la recomendación por la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Envía oficio a la autoridad responsable y mediante acuerdo se ordena
el archivo definitivo del expediente.

11
Original: Autoridad de la institución señala como responsable.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH /DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-03

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Propuestas Conciliatorias ante la Comision Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional e Internacional de los Derechos Humanos.
Propósito:
Atender las propuestas conciliatorias para su análisis y valoración respectiva e informar a la autoridad requeriente
dentro del término establecido.
Alcance:
Desde la recepción del expediente, hasta la aceptación o no y el debido cumplimiento de la Propuesta Conciliatoria
Estatal, Nacional e Internacional.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.
Políticas:


Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que se deriven de la aceptación de una Propuesta
Conciliatoria en la que se haya advertido violaciones a derechos humanos.



Brindará seguimiento ante las instancias involucradas para que cumplan con el punto propuesto requerido.



Analizará y verificará que la Propuesta Conciliatoria sea cumplida en términos de Ley.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la propuesta conciliatoria por parte de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, a través del Director General.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora el contenido de la propuesta conciliatoria de la
Comisiòn Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional e
Internacional de los Derechos Humanos.

4

Elabora oficio para solicitar informe a la autoridad responsable a fin de
allegarse de datos que conlleven a determinar la vialidad de aceptar o
no la propuesta y distribuye.

Observaciones

Original: Fiscales de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
5

Recibe informe de la autoridad responsable en original y anexo
(informe soporte), valora y analiza si es factible la solución dentro del
periodo de aceptación y/o dentro del término para la amigable
composición y determina.
¿Es procedente la propuesta conciliatoria?

6

No, elabora oficio fundado y motivado informando al Consejo Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la no aceptación de la propuesta conciliatoria.
TERMINA PROCESO.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

7

Si, elabora oficio para informar al Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
aceptación de la propuesta conciliatoria y distribuye:
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos).
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
8

Elabora oficio a la autoridad presuntamente responsable, haciéndole
del conocimiento que la Institución ha aceptado la propuesta
conciliatoria, por lo que tendrá la obligación de informar sobre los
avances en el cumplimiento de la misma, fotocopia y envía:
Original:
Fiscales de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

9

Recibe información de la autoridad presunta responsable, analiza y
valora si es correcta.
¿Es correcta la información requerida?

10

No, procede a entablar comunicación vía telefónica o envía oficio a la
autoridad presunta responsable, a quien solicita información correcta.
Si, elabora oficio de envío de información al Órgano solicitante, analiza
los documentos de pruebas de cumplimiento y determina el expediente
según lo estime pertinente.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos).
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

11

Recibe notificación de conclusión de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

12

Envía oficio informando a la autoridad presuntamente responsable y se
ordena archivar el expediente de propuesta conciliatoria.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-04

Nombre del Procedimiento:
Atención de las medidas precautorias y Cautelares Estatales, Nacionales e Internacionales.
Propósito:
Atender y dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, brindando especial atención en las que se deduzca la necesidad de
implementar acciones tendientes a evitar la consumación de un daño difícil de reparar.
Alcance:
Desde la recepción de las medidas precautorias o cautelares hasta su conclusión, notificando a la autoridad
respectiva o su archivo definitivo.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional e Internacional de los Derechos Humanos.
Políticas:


Analizar en tiempo y forma las solicitudes de medidas precautorias que realice las Comisiones Estatal y
Nacional de los Derechos Humanos.



Mantener el seguimiento oportuno a la misma ante las autoridades involucradas a fin de que brinden
cumplimiento total a lo solicitado.



Verificar en términos de Ley que la documentación que se aporta el Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea la necesaria para cumplir con lo
peticionado.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe medida precautoria o cautelar por parte de al Comisión Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a través del Director General.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora la medida precautoria o cautelar emitida por la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y determina la procedencia.

Observaciones

¿Es procedente la medida precautoria o cautelar?
4

No, elabora oficio para notificar a la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
improcedencia de las medidas solicitadas, recaba firma del Fiscal
Especializado y distribuye.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos).
1ª. Copia: C Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
TERMINA PROCESO.

5

Si, elabora oficio donde gira instrucciones a la autoridad respectiva,
para la implementación de acciones de las medidas precautorias
solicitadas, recaba firma del Fiscal, fotocopia y envía

En los casos en que el
oficio se realice
directamente al Fiscal del
Ministerio Público, se turna
Original: Fiscales de Distrito, así como Director de la Policía copia al Fiscal de Distrito
Especializada).
que corresponda
1ª. Copia: C Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

6

Recibe de la autoridad las pruebas de cumplimiento de las acciones
implementadas con motivo de la medida.

7

Elabora oficio de remisión de informes al organismo solicitante de
Derechos Humanos. Este analiza el cumplimiento y determina el
expediente, recaba firma del Fiscal, fotocopia y envía.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos).
1ª. Copia: C Fiscal Generl del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
8

Recibe notificación de conclusión por la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional e Internacionaes de los
Derechos Humanos, se envía oficio donde se informa a la autoridad
involucrada y se elabora acuerdo para su remisión al archivo.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-05

Nombre del Procedimiento:
Atención de Asesorías Jurídicas.
Propósito:
Atender en tiempo y forma la solicitud de asesorías jurídicas para resolver la problemática del interesado.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud, hasta la solución de la problemática del interesado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.
Políticas:


Atender los oficios solicitando intervención del planteamiento.



Analizar la petición, se brinda atención procedente.



Informar al quejoso y a la instancia emisora el resultado de la intervención.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

Recibe escrito de asesoría jurídica o canalización por parte de la En aquellos casos que no
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde solicita la son canalizados por ningún
intervención de esta Fiscalía, a fin de resolver la problemática del Organismo de Derechos
interesado.
Humanos, se actúa de la
misma forma.
Recibe el Departamento de Atención a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, para atender lo indicado.

3

Escucha y analiza personalmente el planteamiento del problema del
particular y forma el expediente de asesoría jurídica.

Formato OJR-01
Orientación jurídica

4

Procede a entablar comunicación vía telefónica con la autoridad
presunta responsable, a quien solicita mediante oficio de ser necesario
informe y resuelva el asunto de su competencia, a fin de evitar una
queja ante del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, recaba
firma del Fiscal, fotocopia y envía.

Formato AGT-02
Acta de gestión telefónica

Original: Fiscales de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente, Minutario.
5

Recibe los informes requeridos de la autoridad presunta responsable,
esta se analiza y valora a fin de solucionar la problemática planteada
por el particular y se agrega al expediente de asesoría jurídica.

6

En caso de contar con canalización del C.E.D.H. se remite por oficio el
resultado de la gestión.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos).
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

7

Notifica personalmente al interesado sobre las acciones realizadas por
esta área a fin de resolver su problemática y brinda la orientación
jurídica respecto al seguimiento de su asunto y posteriormente se
archiva el expediente como asunto concluido.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH /DGOPIDDH/DACNDH-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de Solicitudes de Informes de Organismos No Gubernamentales Estatal, Nacional e Internacional de
Derechos Humanos.
Propósito:
Analizar y valorar las solicitudes de informes para su atención respectiva de los Organismos No Gubernamentales
de Derechos Humanos.
Alcance:
Desde que recibe la solicitud por parte de los Organismos, hasta que se proporcionen los informes requeridos.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Políticas:


Atenderá las solicitudes por parte de los Organismos No Gubernamentales.



Deberá solicitar información sobre los hechos, así como pruebas documentales.



Deberá de informar a las autoridades correspondientes sobre el cumplimiento de lo solicitado.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Director la solicitud de informe por parte de
Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos Estatal,
Nacional e Internacional; registra en el libro de control, especificando
los datos generales.

2

Procede analizar y valorar respectivamente la petición del informe,
considerando hechos, autoridad involucrada, lugar, circunstancias,
etc., y determina.

Observaciones

¿Está Fundamentada la solicitud?
3

No, elabora oficio de no aceptación de la solicitud de informe al
organismo solicitante; comunicando los motivos y fundamentos por los
cuales se considera la improcedencia de su petición y se archiva el
expediente.
Original: Organismo No Gubernamental.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal en Derechos Humanos.
3ª. Copia: Instancia que canaliza la petición.
4ª. Copia: Expediente, Minutario.
TERMINA PROCESO.

4

Si, elabora oficio a la autoridad presuntamente responsable, a fin de
que proporcione lo requerido por los Organismos No Gubernamentales
de Derechos Humanos.
Original: Fiscales de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente, Minutario.

5

Recibe informe de la autoridad presuntamente responsable, se valora y
analiza lo solicitado, para su remisión al Organismo requirente

6

Procede a elaborar oficio para dar contestación al Organismo No
Gubernamental de Derechos Humanos, envía informes respectivos
sobre el cumplimiento y se ordena la guarda del expediente como
asunto atendido.
Original: Organismo No Gubernamental.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Instancia que canaliza la petición.
4ª. Copia: Expediente/Minutario.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACNDH-02

Nombre del Procedimiento:
Recepción de Expedientes de Recursos de Impugnación Nacional.
Propósito:
Investigar los hechos, materia del recurso de impugnación e informar a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Alcance:
Desde que se recibe el expediente, hasta contestar al órgano solicitante sobre el recurso de impugnación.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Políticas:


Deberá de proceder a dar contestación al órgano solicitante los informes respectivos.



Deberá solicitar información sobre los hechos, así como pruebas documentales.



Informará a las autoridades correspondientes sobre el cumplimiento del recurso de impugnación.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe el expediente de impugnación, se analiza el acto impugnado
así como la documentación que envía el Organismo Nacional.

2

Realiza a través de oficio la solicitud de informes a la autoridad
presunta responsable con relación al acto impugnado, fotocopia y
envía para su distribución:

Observaciones

Original: Fiscales de Distrito y Dirección General de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal.
3ª. Copia: Expediente/minutario.
3

Procede al análisis correspondiente, dentro de terminó concedido para
su atención, se elabora proyecto de contestación a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el cual deberá estar fundado y
motivado con relación a los actos materia de la inconformidad.

4

Previa aprobación que el C. Fiscal General del Estado realice del
proyecto de contestación, se procede a su envío mediante oficio a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Original: Organismo requirente.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal.
3ª. Copia: Expediente/minutario.

5

Valora y analiza la información la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, enviada por esta Institución y de ser el caso las
documentales que se adjunten y procede a desechar, confirmar o
modificar el acto impugnado.

6

Notifica el Organismo solicitante mediante oficio, respecto a la
determinación del expediente, en caso de que el recurso de
impugnación sea desechado e informará a la institución y esta a la vez
a la autoridad involucrada.
Original: Autoridad Presunta Responsable (Fiscales de Distrito y
Dirección General de la Policía Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal.
3ª. Copia: Expediente/minutario.
Termina procedimiento.
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FISCALÍA DE GRUPOS
SENSIBLES Y
VULNERABLES.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Fiscalía de Grupos Sensibles y
Vulnerables.
Dirección de Atención a Grupos Especiales y Vulnerables
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General del Estado

Fiscalía de Grupos Sensibles
y Vulnerables

Unidad Integral de
Investigación y Justicia
Restaurativa ( Tuxtla
Gutiérrez).

Enlaces Operativos
y Regionales

Dirección en Atención a
Grupos Especiales y
Vulnerables

Dirección en Atención a
Grupos Sociales

Órgano de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-FGSYV-DAGEYV-01

Nombre del Procedimiento:
Atención a los Asuntos relacionados en materia de Invasiones, en donde se encuentren involucradas
Organizaciones, Sectores y Grupos Vulnerables.

Propósito:
Restituir al Ofendido o Agraviado el goce de sus Derechos.

Alcance:
Desde el momento en que realizan el Planteamiento del problema, hasta llegar al Desalojo de los Predios
Invadidos.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Atención a Grupos Especiales y Vulnerables.

Políticas:
 Solicitar a las Fiscalías de Distrito y/o en Materia, emitan Opinión Jurídica relacionada con la problemática de
Invasiones en donde existan Indagatorias y/o Expedientes Penales, en la que resulten involucrados
integrantes de Organizaciones, Sectores y Grupos Vulnerables.
 Implementar Acciones y/o Acuerdos para buscar Alternativas de Solución para abatir el rezago y las
reinvasiones.
 Agotar el diálogo entre las partes involucradas, antes de implementar Acciones Coercitivas con la fuerza del
Estado, que violenten las Garantías de los menores, mujeres o personas de la tercera edad, con la
intervención de diversas instancias de Gobierno.
 Realizar Diagnostico Ejecutivo y/o Programa de Sistema Operativo (P.S.O.), en materia de Invasiones, para
que se implementen las Acciones correspondientes en coadyuvancia con diversas instancias, para
salvaguardar el estado de Derecho.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Analizar el asunto en materia de Predios, Comunidades o Localidades
Invadidos, en los que se encuentren involucradas alguna Organización
Social, Sector o Grupo Vulnerable.

2

Acudir a los Predios, Comunidades, Poblaciones y demás Localidades
en donde se suscitan Conflictos Sociales y se encuentren involucradas
Organizaciones Sociales, Sectores o Grupo Vulnerable, para tener
mayor conocimiento y una visión más amplia de la problemática.

3

Realizar Diagnósticos Ejecutivos y/o Procedimiento Sistemático
Operativo, de los Asuntos Relevantes en base a las visitas de los
lugares en conflicto e informes proporcionados por las Fiscalías de
Distrito y/o en Materia y diversas Dependencias.

4

Conciliar con las partes en conflicto para que mediante el diálogo y la
concertación lleguen acuerdos, con el fin de solucionar la problemática.

Observaciones

El objetivo es informar al
superior jerárquico de la
problemática.

¿Se concluye conflicto?
Sí, Por acuerdo entre las partes y dependencias.
No, Se continúa con la actividad 5.

5

Realizar operativos en la cual se procede al uso legítimo de la fuerza
del Estado, para restituir a los propietarios en el goce de sus Derechos.

Debe existir Anuencia de la
Secretaría General de
Gobierno.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-FGSYV-DAGEYV-02

Nombre del Procedimiento:
Atención a los Asuntos relacionados en materia de Transporte, en donde se encuentren involucradas
Organizaciones, Sectores y Grupos Vulnerables.

Propósito:
Dar solución al Conflicto Social.

Alcance:
Desde el momento en que realizan el planteamiento del problema, hasta llegar a alternativas de solución, con la
coadyuvancia de diversas Instancias de Gobierno.

Área responsable del procedimiento:
Dirección de Atención a Grupos Especiales y Vulnerables.

Políticas:
 Solicitar a las Fiscalías de Distrito y/o en Materia, emitan Opinión Jurídica de las Indagatorias, que se hayan
iniciado con motivo a la problemática del Transporte Concesionado, Irregular, Tolerado y/o Pirata.
 Implementar Acciones y/o Acuerdos para buscar Alternativas de Solución, en coadyuvancia con diversas
dependencias de Gobierno.
 Agotar el diálogo entre las partes involucradas, antes de implementar Acciones Coercitivas con la fuerza del
Estado, que violenten las Garantías de los Transportistas Concesionados, Irregulares, Tolerados y/o Piratas.
 Realizar Diagnostico Ejecutivo y/o Programa de Sistema Operativo (P.S.O.), en materia de Transporte, para
que se implementen las Acciones correspondientes en coadyuvancia con diversas Instancias, para
salvaguardar el estado de Derecho y la Paz Social.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1757

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

2

Realizar recepción de Audiencia al Presidente y/o Agremiados de las
Asociaciones de Transportistas Concesionados, Irregulares,
Tolerados y/o Piratas, posteriormente se informa al Fiscal, quien
instruye y turna al abogado correspondiente.

Observaciones

Formato AU/01
Audiencia

Realizar análisis del planteamiento de los Transportistas y determina
si es o no competencia de esta Fiscalía Especializada:
¿Es competente?
Sí, es competencia de esta Fiscalía, continúa con la actividad número
3.

Formato CP/02
Agrega al Concentrado de
No, le compete a esta Fiscalía, se canaliza a la Fiscalía de Distrito y/o
Planteamiento
en Materia,
o dependencia correspondiente de acuerdo al
planteamiento.

3

Solicitar mediante Oficio informe a las Fiscalías de Distrito y/o en
Materia, u otras Dependencias, para tener mayores y mejores datos
de los asuntos planteados.

4

Recibir información de las Fiscalías de Distrito y/o en Materia u otras
dependencias, para obtener la información actualizada y de manera
oportuna.

5

6

7

Realizar llamada al Representante y/o Comisiones de las
Asociaciones de Transportistas Concesionados, Irregulares,
Tolerados y/o Piratas, a fin de agendar Reunión de Trabajo para
informar el seguimiento del Asunto planteado.
Realizar Reunión de Trabajo con el Representante y/o Comisiones de
las Asociaciones de Transportistas Concesionados, Irregulares,
Tolerados y/o Piratas, para darles a conocer el seguimiento y estado
actual de los asuntos planteados, así como de los datos que la
Organización pueda aportar para la resolución o beneficio del mismo.
Realizar Invitaciones de Reuniones Interinstitucionales a
dependencias de Gobierno, Fiscalías de Distrito y/o en Materia, así
como al Presidente y/o Comisiones de las Asociaciones de
Transportistas Concesionados, Irregulares, Tolerados y/o Piratas.

Formato OF/03
Oficios
Original: Fiscal de Distrito
y/o en Materia
o
Dependencia.
1ª. Copia: C. Fiscal
General del Estado.
2ª. Copia: Fiscal de
Ministerio Público que
brinda
seguimiento
al
asunto.
3ª. Copia: Archivo /
Minutario.

Formato CT/04
Constancia Telefónica

Formato IN/05
Invitación.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-FGSYV-DAGEYV-03

Nombre del Procedimiento:
Atención a los asuntos Planteados de las Uniones y/o Asociaciones Ganaderas del Estado.

Propósito:
Brindar Asesoría Jurídica a las Uniones Ganaderas del Estado, canalizando sus planteamientos a las
dependencias correspondientes, para su atención inmediata.

Alcance:
Desde el momento en que realizan el planteamiento del problema, hasta llegar acuerdos conciliatorios o en su
caso proceder conforme a derecho.

Área responsable del procedimiento:
Dirección de Atención a Grupos Especiales y Vulnerables.

Políticas:
 Solicitar a las Fiscalías de Distrito y/o en Materia, emitan opinión jurídica de las Indagatorias, que se hayan
iniciado con motivo a la problemática planteada, principalmente relacionadas con el Delito de Abigeato.
 Implementar acciones para el combate frontal del delito de Abigeato, en coadyuvancia con diversas
dependencias de gobierno.
 Realizar Reuniones de Trabajo en las diversas asociaciones ganaderas locales, donde los ganaderos
realicen sus planteamientos de manera directa a las instituciones de gobierno.
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No. de
Actividad

Emisión anterior
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad
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Observaciones
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Código del Procedimiento
FGE-FGSYV-DAGS-01

1

2

Realizar Recepción de Audiencia al Presidente y/o Agremiados de las
Uniones y/o Asociaciones Ganaderas Locales, posteriormente se
informa al Fiscal, quien instruye y turna al abogado correspondiente.

Formato AU/01
Audiencia

Realizar análisis del planteamiento de las Uniones o Asociaciones
Locales Ganaderas y Determina si es o no competencia de esta
Fiscalía:
¿Es competente?
Sí, es competencia de esta Fiscalía, continúa con la actividad número
Formato CP/02
3.
Agrega al Concentrado de
Planteamiento
No, le compete a esta Fiscalía, se canaliza a la Fiscalía de Distrito y/o
en Materia o dependencia correspondiente de acuerdo al
planteamiento.

3

4

5

6

7

Formato OF/03
Solicitar mediante Oficio informe a las Fiscalías de Distrito y/o en
Oficios
Materia u otras Dependencias, para tener mayores y mejores datos de Original: Fiscal de Distrito
los asuntos planteados.
y/o
en
Materia
o
Dependencia.
Recibir información de las Fiscalías de Distrito y/o en Materia u otras 1ª. Copia: C. Fiscal
dependencias, para obtener la información actualizada y de manera General del Estado.
oportuna.
2ª. Copia: Fiscal de
Ministerio Público que
brinda
seguimiento
al
asunto.
Realizar llamada al Presidente y/o Agremiados de las Uniones o 3ª. Copia: Archivo /
Asociaciones Ganaderas Locales, a fin de agendar Reunión de Minutario.
Trabajo para informar el seguimiento del Asunto Planteado.
Formato CT/04
Constancia Telefónica
Realizar Reunión de Trabajo con los Presidentes y/o Agremiados de
las Uniones o Asociaciones Ganaderas Locales, para darles a
conocer el seguimiento y estado actual de los asuntos planteados, así
como de los datos que la Organización pueda aportar para la
resolución o beneficio del mismo.
Realizar
Invitaciones
de
Reuniones Interinstitucionales
a
dependencias de Gobierno, Fiscalías de Distrito y/o en Materia, así
como al Representante y/o Agremiados de las Uniones o
Asociaciones Ganaderas Locales.

Formato IN/05
Invitación

Termina Procedimiento
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Nombre del Procedimiento:
Atención a los Asuntos Planteados por las Diversas Organizaciones, Sectores y Grupos Vulnerables.

Propósito:
Brindar una mejor Procuración de Justicia en el Estado.

Alcance:
Desde el momento en que realizan el planteamiento del problema, hasta llegar a la solución del mismo.

Responsable del procedimiento:
Dirección en Atención a Grupos Sociales.

Políticas:
 Pertenecer a Organización, Sector o Grupo Vulnerable.
 Solicitar a las Fiscalías de Distrito y/o en Materia, emitan Opinión Jurídica relacionado con Indagatorias en la
que resulten involucrados integrantes de Organizaciones Sociales.
 Mantener comunicación con los Dirigentes y/o Líderes de las Organizaciones Sociales para informarles los
avances de sus planteamientos y hacerles saber la disposición de la Fiscalía General del estado, sobre su
actuar en bien de la Sociedad.
 Solución Pronta, Completa e Imparcial a los Asuntos Planteados.

No. de
Actividad

Emisión anterior
2011

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Observaciones
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1

Realizar recepción de Audiencia al Representante o Dirigente de la
Organización, posteriormente se informa al Fiscal, quien instruye y
turna al abogado correspondiente.

2

Realizar Análisis del planteamiento de la Organización y determina si
es o no competencia de esta Fiscalía:

Formato AU/01
Audiencia

¿Es competente?
Sí, es competencia de esta Fiscalía, continúa con la actividad número
Formato CP/02
3.
Agrega al Concentrado de
Planteamiento
No, le compete a esta Fiscalía, se canaliza a la Fiscalía de Distrito y/o
en Materia o dependencia correspondiente de acuerdo al
planteamiento.

3

Solicitar mediante oficio informe a la Fiscalía de Distrito y/o en Materia
o dependencia, para tener mayores y mejores datos de los asuntos
planteados.

4

Recibir información de las Fiscalías de Distrito y/o en Materia, u otras
dependencias, para obtener la información actualizada y de manera
oportuna.

5

Realizar llamada al Representante o Dirigente de la Organización, a
fin de agendar Reunión de Trabajo con los Representantes y/o
Comisiones para informar el seguimiento del Asunto Planteado.

6

Realizar Reunión de Trabajo con los Representantes y/o Comisiones,
para darles a conocer el seguimiento y estado actual de los asuntos
planteados, así como de los datos que la Organización pueda aportar
para la resolución o beneficio del mismo.

7

Realizar
Invitaciones
de
Reuniones Interinstitucionales a
Dependencias de Gobierno, Fiscalías de Distrito y/o en Materia, así
como al Representante o Dirigente de la Organización, Sector o
Grupo Vulnerable.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

Confirmar participación a Reunión Interinstitucional por teléfono, a
Representante o Dirigente de la Organización, Sector o Grupo
Vulnerable, Dependencias de Gobierno, Fiscalía de Distrito y/o en
Materia.

9

Realizar Reunión Interinstitucional con la participación de diversas
Dependencias, Fiscalía de Distrito y/o en Materia para buscar
Alternativas de Solución, darle agilidad a los asuntos, en su caso
lleguen acuerdos entre las partes.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-FGSYV-DAGS-02

Nombre del Procedimiento:
Atención Interinstitucional a los Asuntos de las Organizaciones, Sectores y Grupos Sociales donde pudieran
generarse repercusión Social en el Estado.

Propósito:
Dar solución al Conflicto Social.

Alcance:
Desde el Inicio de la problemática, coadyuvar con Dependencias de Gobierno, hasta llegar a la búsqueda de
Alternativas de Solución.

Responsable del procedimiento:
Dirección en Atención a Grupos Sociales.

Políticas:
 Representar a la Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables, en Reuniones con las diversas Instancias y
Dependencias de los Tres Niveles de Gobierno, en Asuntos en las que se involucre a Organizaciones,
Sectores y Grupos Vulnerables.
 Coadyuvar en Reuniones en las Mesas de Atención Interinstitucional, de manera Coordinada con
Dependencias de Gobierno, a fin de buscar Alternativas de Solución con los Grupos en Conflicto.
 Mantener relación de trabajo para resolver los problemas de manera coordinada con los Organismos
externos del ámbito Federal, Estatal y Municipal.
 Agotar el diálogo entre las partes involucradas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Realiza recepción de Invitación a Reuniones Interinstitucionales, por
parte de las Dependencias de Gobierno Federal, Estatal o Municipal.

Formato OF/01
Oficios

2

Participa en Mesa de Trabajo con Dependencias y partes en conflicto,
a fin de coadyuvar en la búsqueda de Solución al Conflicto.

Formato MT/02
Minuta de Trabajo

3

Coordina y desarrolla Acciones Conciliatorias.
¿Se concluye conflicto?
Si, Por acuerdo entre las partes y dependencias.
No, Continúa con la actividad 4.

4

Agotado el Diálogo y la Conciliación en las Mesas de Trabajo con las
partes y de no llegarse Acuerdos Conciliatorios se integra la
Indagatoria, a fin que se proceda conforme a Derecho.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FGSYV/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o de
ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean sus
necesidades.

Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito dependiente de la Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables.
Políticas:
 El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al
Área de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.


En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de
faltar a la verdad en su manifestación.



El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos
que en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código
Nacional de Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica,
atención médica psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia
en caso necesario, a revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y
obtener copias del mismo, salvo excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que
cuente, al resguardo de su identidad en caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro,
a la reparación del daño a participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias,
entre otros.



Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de
Atención Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos
o extravío.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1767

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS





El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean
canalizados a un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su
denominación como Registro de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a
una Carpeta de Investigación si es remitida al Área de Investigación.
Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán
canalizarse al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.



La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito
será firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se
levantará acta, debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.



La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.



El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad de Atención Inmediata

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibir al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.
¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2

2

Ofrecer alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2a

Registrar y generar documento donde se captura la alternativa propuesta
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se Se sugiere crear bitácora
entrega al interesado con firma de recibo.
de atención ciudadana
para estadística
Registrar de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

2b

3

Determinar si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresar al sistema y capturar datos generales del denunciante y síntesis
de hechos, imprimir y firmar por ambas el documento, proporcionando
copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

4

Ingresar al sistema y capturar datos generales del denunciante y narrativa
de hechos, imprimir y firmar por ambas el documento, proporcionando
copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

5

Trasladar al ciudadano con el personal de Justicia Restaurativa o área de
investigación según sea el caso para su atención junto con el documento
impreso.

6

Realizar corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.
Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FGSYV/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables.

Políticas:





Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.
Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.
Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.
Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Atender al ciudadano que será acompañado por el Agente de Atención Inmediata.

2

Recibir Registro de Atención de manera física y en sistema.

Observaciones

Corroborar en sistema que la información corresponda a la presentada por el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3a
3

Solicitar la corrección al área de Atención Inmediata

3a

Corregir la información. Regresa a la actividad 2.

4

Revisar la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Capturar datos generales en registro interno.

6

Remitir por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

7

Entrevistar el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

8

Acordar audiencia con las partes implicadas.

9

¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la pérdida de
vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad delictiva por parte del
imputado?
Sí. Continúa con actividad No.10.
No. Continúa con actividad No.11.

10

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos etc.

10a

Realizar los oficios correspondientes.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

10b

Informar el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

11

Asignar fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

12

Realizar oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado,
imprimir, firmar y sellar el oficio para entrega al notificador mediante bandeja
de entrega.

13

Solicitar al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el
día de la audiencia, a la hora indicada.

14

Recibir respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

15

Iniciar conciliación entre ciudadano e imputado, en busca de encontrar una
solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.17
No. Continúa con actividad No.16a

16a

Elaborar una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes e informar a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

16b

Elaborar acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

16c

Enviar físicamente el expediente con el coordinador para su autorización y
remitir mediante sistema SIJE al Área de Investigación para que se continúe
con su trámite

17

Elaborar el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

18

Firmar el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P. Termina la
audiencia.

19

Cambiar el status en sistema anexando el convenio e informar al Oficial de
Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FGSYV/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables.

Políticas:
 La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
 Recepción de la puesta a disposición
 Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo, tiempo y lugar.
 Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
 Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
 La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.


El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.



Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.



Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.



Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes
a la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Observaciones

Realizar y girar oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realizar y girar oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

6

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR
y CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8a
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8a

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Enviar el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FGSYV/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FGSYV/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables.
Políticas:
 La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:






Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.



El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.



Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la constitución.

 Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.


Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1775

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analizar la detención en caso de flagrancia.

Observaciones

¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a
2a

Dejar en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realizae la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento
de defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e
individualización del indiciado.

4

Girae oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Girar oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitar oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archivae y actualizar en el sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicitar la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FGSYV/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FGSYV/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables.
Políticas:
 La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:


Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.



El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.



En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos
Penales. (NO APLICA PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)



Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo
que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de
prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes
de su vencimiento.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que
causarle agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Solicitar la Audiencia al Juez de control Y Tribunales de Enjuciamiento. Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.

2

Realizar la presentación de las partes (A esta audiencia deberá
concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u
ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su
presencia no será requisito de validez de la audiencia).

3

Dar lectura a los Derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

4

Justificar las razones de la detención del imputado.

5

El Juez procede a calificar la detención.

5a

¿En caso que ratifique de legal la detención?

Derechos de la víctima u
ofendido
conforme
el
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
de
Procedimientos
Penales.

Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5a

6

Decreta su Libertad.

7

Formular imputación,
Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le
hace saber sus derechos procesales sobre este acto y que la
declaración puede ser usada en su contra.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9
10
11

12
13

14

15

Observaciones

El Juez de control en
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de el ámbito de su
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación competencia,
a proceso en ese momento.
ordenará la prisión
preventiva
Si ¿Continua con actividad? No. 16
oficiosamente en los
No ¿Continua con actividad? No. 10
casos
de
delincuencia
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando organizada, homicidio
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitar se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
Solicitar imposición de medidas cautelares justificando necesidad de como
armas
y
cautela.
explosivos, así como
delitos graves que
Resolver sobre medidas cautelares para el término constitucional.
determine
la
ley
contra la seguridad
Continúa la audiencia inicial.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
personalidad y de la
salud.

Desahogar los datos de prueba o medios de prueba que el imputado
hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para el caso de que se trate de
medios de prueba, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el
desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral.

Solicitar Vinculación a Proceso
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palabra en primer
término al Ministerio
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debate,
el
Juez
resolverá sobre la
vinculación o no del
imputado a proceso.
El auto de vinculación
a
proceso
establecerá el hecho
o
los
hechos
delictivos sobre los
que se continuará el
proceso
o
se
determinarán
las
formas anticipadas de
terminación
del
proceso, la apertura a
juicio
o
el
sobreseimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
16

Observaciones

¿El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 17
No. Continúa con actividad No. 19

17

18

Si se resolvió la vinculación a
proceso en el plazo de 72 horas
y/o duplicidad del mismo, no
resulta necesario debatir sobre
medidas cautelares para el
proceso, ya que estas tuvieron
que haber sido resueltas en la
primera parte de la audiencia.

Determinar el plazo del cierre de la investigación.

El Juez de control, antes de
Realizar el cierre de la audiencia (hora, día y mes) y finaliza finalizar la audiencia inicial
audiencia.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.

19

El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de
solución de controversias.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FAGSVYCD/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.

Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables.

Políticas:
 El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
 Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación
que deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
 Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
 El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.
 Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

7

Observaciones

Dar inicio a la fase escrita, con la presentación de la acusación por el La acusación sólo
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la podrá formularse por
investigación complementaria.
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
deberá
hacer
del
conocimiento de las
partes.
Presentar la acusación, si el ministerio Público estima que la investigación Com forme a los
requisitos establecidos
aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado.
en el artículo 335 del
Código Nacional de
Procedimientos
Penales.
Notificar a las partes involucradas.

Fijar la fecha de audiencia intermedia, el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados El Ministerio Público
en un plazo de 24
durante la investigación (descubrimiento probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la ofrecimiento de medios
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán de prueba de la
víctima,
deberá
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
comunicarlo
al
imputado
o
su
defensor y expedir
copia de los mismos o
su acceso.
Recibir la solicitud de coadyuvante y notificar.
Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación de solicitud
Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, ofrecer medios de de coadyuvancia de la
víctima u ofendido, el
prueba, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
acusado
o
su
defensor,
mediante
escrito dirigido al Juez
de Control, o en
audiencia intermedia
podrán: señalar vicios
formales del escrito de
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DE PROCEDIMIENTOS
acusación.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

8

Fijar la audiencia intermedia.

La audiencia deberá tener
lugar en un plazo que no
podrá ser menor a diez ni
exceder de veinte días.

9

Iniciar la audiencia.

El juez de control exhorta a
las partes a llegar a una
solución
alternativa
o
forma
de
terminación
anticipada.

10

Realizar la exposición resumida de la acusación de la víctima u La
acusación
deberá
ofendido y el acusado.
contener en forma clara y
precisa: artículo 335 del
Codigo
Nacional
de
Procedimientos Penales.

11

Autorizar el acuerdo probatorio

12

Examinar los medios de prueba ofrecidos.

13

Dictar el auto de apertura a juicio.

14

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.

Siempre que el Juez de
Control
lo considere
justificado
por
existir
antecedentes
de
la
investigación con los que
se acredite el hecho.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
de apertura del juicio los
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento hechos que tendrán por
FGE/FA/AI-05.
acreditados, a los cuales
No. Continúa con actividad No.14
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FGSYV/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables.

Políticas:


El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.



El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:


Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.



Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.



Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
1
Declarar el inicio y desarrollo de la audiencia de Juicio Oral

2

3

Observaciones

El auto de apertura a
juicio oral establece la
fecha
para
la
celebración
de
la
audiencia de debate, la
que debe tener lugar
no antes de veinte ni
después de sesenta
días
naturales
contados a partir de su
Realizar la presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y (F.M.P. emisión.
VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS
O INTERPRETES), verificar disponibilidad de medios de prueba y solicitar
orden de desahogo de pruebas a las partes
Realizar lectura sus derechos (a declarar) al acusado.

Derechos de la víctima
u ofendido conforme el
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
Código Nacional de
Procedimientos
Penales.
El
acusado
podrá
rendir su declaración
en cualquier momento
durante la audiencia.

4

Realizar la descripción sumaria de las pruebas que utilizará para El MP expone de
demostrarla.
manera concreta y oral
la acusación.

5

El defensor expone los alegatos de apertura.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
o documental aquella
que
haya
sido
previamente
acreditada.

6

El juzgador ordena el desahogo de pruebas.

7

Realizar el desahoga de pruebas.

8

Se realiza el interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del
Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

9

Realizar la incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte Acto
seguido
se
del Fiscal del Ministerio Público.
otorgará al Ministerio
público y al Defensor
la
posibilidad
de
replicar y duplicar.

10

Presentar alegatos de clausura.

11

Emitir el fallo correspondiente.

12

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

Se otorgará la palabra
por último al acusado y
al final se declarará
cerrado el debate.

La deliberación no
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
suspenderse.

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 15
No. Continúa con actividad No. 13
13

Ordenar el levantamiento de medidas cautelares y cancelación de garantías
de reparación.

14

Definir audiencia en cinco días para redacción de resolución.

15

Celebrar la audiencia para explicar y dar lectura a sentencia absolutoria y el
Juez relator lee y explica la sentencia. (En caso de fallo condenatorio)

16

Exponer alegatos de apertura y solicitar a las partes que determinen el
orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará
abierto el debate.

17

El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
18

19

Observaciones

Enviar los registros correspondientes al Tribunal de alzada que deba Concluidos los plazos
conocer del mismo.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 20
No. Termina el procedimiento.
Deberá tener lugar
dentro de los cinco
días
después
de
admitido el recurso.

20

El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.

21

Iniciar audiencia y exponer los alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

22

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

23

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

23a

Confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

23b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

23c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

24

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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FISCALÍA DE HOMICIDIO Y
FEMINICIDIO
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Fiscalía de Homicidio y Feminicidio

Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General del Estado

Fiscalía de Homicidio y
Feminicidio

Unidad de Investigación
y Judicialización
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Código del Procedimiento
FGE/FECC/STyLST-01
Nombre del Procedimiento:
Investigar y perseguir los delitos de Homicidio y Feminicidio conduciendo la actuación Ministerial en la recolección
de elementos de prueba, para la devida integración de la averiguacion previa que permita el ejercicio de la acción
penal.
Propósito:
Dar atención a la ciudadania para determinar las investigaciones de las Averiguaciones Previas, en la que sean
victimas directa e indirecta conforme a derecho corresponda, de ello para contribuir a recuperar la confianza
ciudadana en las instituciones de justicia.
Alcance:
Una vez que el Ministerio Público considere ideonea las pruebas necesarias con la facultad que le enuncia el
Articulo 21 de la Constitución General de la Republica, para asi determinar correctamente y ejercitar la acción
penal y se de por concluida la misma.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público responsable de la integración de la Averiguación Previa adscrito en la Subdirección
de Trámite y Liquidación del Sistema Tradicional.

Políticas:
 Decidir la aplicación de procedimientos en las indagatorias para la realización y determinación de las
mismas con la finalidad de que impulse una debida integración.
 Reorientar los procedimientos y métodos para hacer cada vez más eficientes los modelos de gestión en
operación.
 Impulsar de manera continua los objetivos centrales para la pronta procuración de Justicia y de la demanda
ciudadana.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Revisar las indagatorias que se encuentra radicadas en esta Fiscalía
Especial para dar seguimiento a los casos para la debida determinación
legal.

2

Verificar la continuidad y el seguimineto de las indagatorias para la
actualización de las condiciones de los casos denunciados, con de los
órganos Auxiliares Directos del Ministerio Público para su determinación
correspondiente.

3

Girar oficios de investigación a la Policía Especializada a fin de que
establezcan líneas de investigación para que permitan el exclarecimiento de
los hechos, entre ellos los siguientes:

3.1

Investigar modos vivendi de la victima y posibles victimarios.

3.2

Recabar información que permita la identidad y la ubicación de los posibles
responsables.

3.3

En los supuestos que se sepa que los posibles responsables se encuentran
fuera de esta entidad federativa, informen al ministerio público que lleva la
investigación, para su ubicación exacta y solicitar las diligencias de
colaboración a otras entidades federativas de la republica.

3.4

En aquellas indagatorias que se encuentren consignadas y se encuentren
con mandamiento Judicial se proceda a ejecutarlo.

4

Solictar Dictamenes periciales que se requieran en las diversas
especialidades con la que cuenta la Institucion de Procuración de Justicia,
entre ellos la siguiente;

4.1

Criminalistica de campo, Necropsia de Ley, Planimetría, Genetica Forense,
Quimica Forense (Toxicologico, Walker, Rodizonato de Sodio), Informatica
Forense para el análisis, videos y estudios Fisionomicos para identificación
de la victima o victimarios, Antropologia Social, Criminologia, Psiquiatria,
entre otros.

5

Una vez que se tenga la identidad y domicilio de supuestos testigos el
Ministerio Público odenara a la policía especializada su notifiacion
correspondiente a fin de que pueda rendir testimonio de hechos que se
investiga.

5.1

Recabar las testimoniales correspondientes a fin de establecer el lugar,
tiempo, modo y circunstancia de ejecución del evento delictivo, asi como la
identidad de los participes del delito de Homicidio y Feminicidio.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

6

Girar oficios al Departamento de Atención a Victimas para contribuir y
salvaguardar su integridad como victimados en las indagatorias.

7

Valorar y analizar para poder ejercitar los medios necesarios para la
determinación de las Averiguaciones Previas correspondientes.

8

Verificar continuamente las indagatorias determinadas que se encuentran
en el archivo de reserva para asegurar que se mantengan o se actualize en
caso, o bien se pueda determinar un archivo definitivo.

9

Realizar una revisión de las indagatorias determinadas a reserva a fin de
analizarlas y establecer si se encuentra línea de investigación que permita a
su determinación de la acción penal o bien establecer el no ejercicio de la
acción penal como lo determina la ley (suicidio, muerte del sujeto activo).

Terminación del Proceso.
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Código del Procedimiento
FGE/FECC/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de unadenuncia.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias que por su
naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización.

Políticas:
o La Denuncia deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o

Narrativa de hechos.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.
Probable aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.

o

En los supuestos que sean remitidas por diversas Fiscalías las investigaciones que realicen, se
continuaran con su integración fin de establecer líneas de investigacion y esclarecer los hechos.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalia Estatal y en
el ámbito de las colaboraciones y acuerdos con las Procuradurias y Fiscalias de los diversos estados de la
Republica, así como con Procuraduria General de la Republica por lo que hace a Peritos Federales.

o

Respecto a los Peritos, al momento de emitir sus dictamenes e informes, deberan señalar su acreditación
academica y experiencia en la ciencia, arte o técnica sobre la cual verse su intervención.

o

Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en estricto apego
a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir la Denuncia y se hace un registro en sistema informático correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Realizar y girar oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

4

Coordinar a la Policía a efectos de que se cerciore de que los Agentes realicen las
peticiones a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al delito de que se
trate; así como la citación de testigos y ofendidos con la finalidad de realizar las
entrevistas y diversas actuaciones concernientes a la integración y perfeccionamiento
de la carpeta de investigacion.

5

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos, a fin de
que en caso de que sea necesario se reqta la solicitud de intervencion de
comunicaciones o la entrega de datos conservados por los concesionarios de
telecomunicaciones.

6

Derivado de las investigaciones realizasdas por la fiscalía y en caso de ser requerdio Conforme a lo
se procederá a realizar las colaboraciones pertinentes con la Procuraduria General de establecido en los
Articulos 291 y 303
Justicia de la Republica, Fiscalias y Procuradurias de los Estados.
del CNPP.
Analizar de manera general los datos de prueba y medios de prueba, dependiendo la
etapa en que nos encontremos, con los que se cuentan en la Carpeta de Investigación.

7

8

9

En caso de que de la línea de investigación indagada se conozca de números
telefónicos relacionados a la victima o posibles victimarios, se debera proceder a
realizar las funciones ante el Juez de Distrito Especializado en Medidas Cautelares y
Control de Tecnicas de Investigación con Competencia en toda la Republica y
Es
obligatorio
Residencia en la Ciudad de México.
informar
a
la
Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO DE víctima u ofendido
LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y los recursos a los
que tiene lugar.
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, INCOMPETENCIA.

9a

¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de
investigar o criterios de oportunidad?

9b

Sí. Continúa con actividad No 9ª
No. Continúa con actividad No 10

9c
10

Notificar a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
Registrar en sistema el status de la carpeta de investigación.
Envíar el expediente a archivo general, termina procedimiento.
Solicitar la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE. Inicia
Procedimiento FGE/FECC/AI-03.
Termina el Proceso
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Código del Procedimiento
FGE/FECC/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las Carpetas de
Investigación que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con y sin detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de conocimiento del hecho, así como en
su caso de la detención, generando los oficios necesarios a los policías y peritos para que se realicen las
investigaciones correspondientes hasta la determinación a la que proceda conforme a derecho. Conforme a lo
señalado en el Protocolo Nacional de Primer Respondiete, Policias con Capacidad para Procesar y Guia Nacional
de Cadena de Custodia, así como los Acuerdos 09/2012 y el 02/2016.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir el informe policial homologado, coordina la recepción por parte de
policías y peritos de los objetos asegurados (evidencia) y demás datos que
obren en la Cadena de Custodia, para su análisis.

2

Analizar la retención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realizar la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Girar oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos, con la finalidad de que los agentes se avoquen a
las investigaciones y giren los oficio correspondientes a Servicios Periciales
respecto al Detenido: Médico legista, Químico- Toxicológico y Antecedentes
Penales, oficios en atencion a los indicios y objetos relacionados a la
investigación; así comom a las dependencias públicas y privadas que se
requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

5

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

6

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

7

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del indiciado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

8

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de terminación anticipada del
proceso (procedimiento abreviado).

9

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR O INCOMPETENCIA.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13
10

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

11

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FECC/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FECC/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las Carpetas de
Investigación ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), solicitud de vinculación a proceso, resolución de la vinculación
a proceso, medidas cautelares, realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de
investigación, hasta la fijación del plazo de investigación complementaria.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización

Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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No. de
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1

2

Actividad

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de Se
podrá
solicitar
Justicia del Estado.
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe
detenido,
el
indiciado será conduciodo
a la sede del Juzgado por
Citatorio,
Orden
de
Comparecencia
o
de
Desarrollo de la audiencia:
Aporehension, previo a la
celebración de la audiencia
inicial o de vinculación a
proceso.

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. El ofendido o su Asesor
jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será
requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado Derechos del Imputado
de los mismos con anterioridad).
conforme el Artículo 113
Frac.
V
del
Código
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del Nacional
de
imputado.
Procedimientos Penales.

5

Derechos de la víctima u
ofendido
conforme
el
Artículo 109 Frac. V, VII Y
XVdel Código Nacional de
Procedimientos Penales.

El Juez procede a calificar la detención.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
5ª

Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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No. de
Actividad
8

9

10
10a

11

11a

12

Actividad

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
El Ministerio Publico solicita la Vinculación a Proceso.
El Juez de control en
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de el ámbito de su
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación competencia,
a proceso en ese momento.
ordenará la prisión
preventiva
Si ¿Continua con actividad? No. 10
oficiosamente en los
No ¿Continua con actividad? No. 11
casos de delincuencia
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
personas,
delitos
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
explosivos, así como
Sustentar Vinculación a proceso.
delitos graves que
determine
la
ley
contra la seguridad
Dar uso de la voz a la defensa para alegaciones.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
personalidad y de la
salud.
El imputado solicita se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita
la ampliación.
Conforme
a
lo
establecido en el
El Miniterio Publico sustenta la Medida cautelar, o en su caso puede ser artículo 19 Parrafo
impuesta de manera oficiosa por el Juez.
Segundo
de
la
Constitucion Politica
de
los
Estados
Unidos Mexicanos, el
artículo
15
Ter
numerales 1 o 2 del
Codigo Penal vigente
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso (transcurrido el plazo, en en el Estado.
caso de haber sido solicitado por el imputado).
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No. de
Actividad
13

14

Actividad

Observaciones

El auto de vinculación a proceso
Fijacion del término de la investigación complementaria y de la establecerá el hecho o los
medida cautelar a emplear en el proceso.
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
proceso, la apertura a juicio o el
No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no sobreseimiento.
vinculación y finaliza audiencia.

Termina Procedimiento.

El Juez de control, antes de
finalizar la audiencia inicial
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FECC/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización

Políticas:
o Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio público estima que la investigación
aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará el escrito de acusación dentro
de los 15 días siguientes al cierre de la investigación, como se establece en el Artículo No. 324 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, misma que debera contener en forma clara y precisa los requisitos
establecidos en el Artículo No. 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, acreditación, domicilio y modo de localizarlos, señalando
además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales.

o

En el supuesto de haberse dado ya copias de los medios de prueba, evidencia física y/o audiovisual que
conformen la Carpeta de Investigación a la Defensa, se hara constar esta situacion a efectos de no dilatar
mas el proceso, no sujetándose por ende al termino establceido en el punto que antecede.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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No. de
Actividad

Actividad

1

Concluir la fase de investigación complementaria, si el Ministerio público
estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal
contra el imputado, presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días
siguientes al cierre de la investigación, como se establece en el Artículo No.
324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que debera
contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo
No. 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2

3

Observaciones

La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
deberá
hacer
del
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su conocimiento de las
partes.
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento
probatorio).

4

Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán
mediante escrito constituirse como coadyuvante.

5

El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo

6

Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

7

El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.

8

Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.

9

Se declara apertura de audiencia.

10

El juez de control exhorta a las partes a llegar a una forma de terminación
anticipada.
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No. de
Actividad
11

Actividad
Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
CXLV.
CXLVI.
CXLVII.

CXLVIII.
CXLIX.
CL.
CLI.

CLII.
CLIII.
CLIV.

CLV.
CLVI.

12

13

14

15

16

17

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de
investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo
en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia
de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada
del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier
incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para
el esclarecimiento de los hechos.
¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al Fiscal del
MinisterioPúblico?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
FGE/FECC/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.16
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FECC/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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No. de
Actividad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Actividad

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después de u ofendido conforme el
sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI Y
XIX, XXVI del Código
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Nacional
de
Procedimientos
Penales.
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la presencia
de las mismas (F.M.P. OFENDIDO, DEFENSOR Y ACUSADO, TESTIGOS, Presencia
de
un
PERITOS O INTERPRETES, CONSULTOR TECNICO). Además verificará Consultor
Tecnico,
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de pruebas a conforme
a
lo
las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
establecido
en
el
artículo 136 del CNPP.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y le
indica estar atento a lo que sucederá.
El acusado podrá rendir
su
declaración
en
cualquier
momento
Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio durante la audiencia.
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.
El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima para
su alegato de apertura.
Si
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga sus se presentara a la
alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.
Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público,
posterior contrainterogatorio por parte de la Defensa a los testigos, re Solo
se
podrá
contrainterrogatoro por parte de la Fiscalía y defensa en su caso.
incorporar a juicio como
prueba
material
o
En los supuestos en que debe incorporar evidencia material, documental o documental aquella que
audiovisual se realizara a través del interrogatorio al testigo que se encuentre haya sido previamente
relacionado al mismo a través de la técnica de litigación correpsondiente.
acreditada.
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos Además de las previstas
ofrecidos por la defensa, tras su interrogatorio y recontrainterrogatorio por parte en el CNPP, podrá
del Ministerio publico en su caso.
utilizarse otras pruebas
cuando no se afecten
los
derechos
fundamentales.
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Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Juez del Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Juez del Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Juez del Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para
redacción de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Juez del Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar de cinco días.
lectura a sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer apelación
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las Deberá tener lugar
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
dentro de los cinco
días
después
de
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente admitido el recurso.
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, por medio
de la Fiscalía Especializada Juridica, Consultiva y de Legislación
conjuntamente con el ofendido interpondrán el Amparo Directo, de no
favorecer el fallo, la interposición del Amparo en Revision.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de Inmigrantes.
Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal
General del Estado

Fiscalía de Inmigrantes

Delegación
Administrativa

Subdirección de Proceso Penal
Acusatorio

Unidad Integral de
Investigación y Justicia
Restaurativa Suchiate,

Comandancia de la
Policía Especializada

Subdirección de
Servicios Periciales

Tapachula, Huixtla, Arriaga, Tuxtla
Gutiérrez, Comitan, Frontera
Comalapa, Palenque.

Órganos de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.
Órgano desconcentrado.
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Código del Procedimiento
FGE/FI/MPI-01

Nombre del Procedimiento:
Investigación y Determinación de la Averiguación Previa con o sin Detenido.

Propósito:
Llevar a cabo la Investigación del delito que se denuncia dentro de la Averiguación Previa, e integrarla hasta su
conclusión y determinación que conforme a derecho corresponda.

Alcance:
Desde que se Inicia la Averiguación Previa hasta su determinación que conforme a derecho corresponda, y la cual
puede ser Reserva, incompetencias, no ejercicio de la Acción Penal, o el Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Averiguaciones Previas y Fiscales del Ministerio Público de la
del Área de Justicia Restaurativa de la Fiscalía de Inmigrantes.

Políticas:



Atender en tiempo y forma las denuncias presentadas por los Inmigrantes y transmigrantes que hayan sido
sujetos de delitos, o por Posible Comisión de algún hecho delictuoso, apegándose a las leyes y
disposiciones jurídicas.
Que exista el delito para que se dé el inicio de una Averiguación Previa.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe de la ciudadanía Inmigrante querella y/o denuncia del hecho,
se escucha la declaración del denunciante e inicia la averiguación
previa correspondiente al caso concreto.

2

Procede con la investigación del hecho denunciado dentro de la
averiguación previa, con la práctica de todas y cada una de las (Diligencias Necesarias)
diligencias
estimadas
pertinentes
recabando
declaraciones
Declaraciones
testimoniales, en caso de requerirse se recibe ampliación de la
testimoniales
declaración de la parte ofendida, además se recibe y desahogan Ampliación de declaración
pruebas ofrecidas por las partes implicadas en la averiguación previa,
Oficio a la policía
así como se solicita y se agregan informes rendidos por la Policía
ministerial
Ministerial y dictámenes de Servicios Periciales y otros informes de
Informes de la policía
autoridades o instituciones que intervienen en auxilio de la integración.
ministerial
Oficio a servicios periciales
¿Ejercita la acción penal?
Fe ministerial de hechos
No, pasa al punto 3 y/o 7
Oficio en materia de
Sí, continúa con el punto 10
fotografía

3

Elabora propuesta del no ejercicio de la acción penal, en virtud de no
encontrarse reunidos los elementos del cuerpo del delito o la probable
responsabilidad del inculpado.

Averiguación
Libro de Gobierno.

Propuesta del no ejercicio
de la acción penal
Autorización del Fiscal de
Inmigrantes

4

5

6

Elaborada la propuesta del No Ejercicio de la Acción Penal, se remite
al Fiscal de Inmigrantes, para su autorización.
Una vez autorizado el no ejercicio de la acción penal, se regresa al
Fiscal del Ministerio Público para que éste notifique al agraviado, en el
cual se le otorga el término de 15 días hábiles para que a través del
recurso de reconsideración, pueda impugnar dicha determinación.

Oficio de notificación
Otorgándole 15 días para
el recurso de
reconsideración.

Fenecido dicho término, sin que el agraviado interponga recurso
alguno, se envía la averiguación previa al archivo definitivo, o para el Se envía la averiguación al
caso de que interponga recurso de reconsideración, la averiguación
archivo definitivo.
previa se turna al Fiscal Jurídico Normativo, para que dentro del
término de 30 días emita la determinación correspondiente.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

7

Elaborar acuerdo de reserva, en virtud de que por el momento la
representación social, no cuenta con más elementos de prueba
suficientes para ejercitar acción penal o en su caso determinar el no
ejercicio de la acción penal.

Acuerdo de reserva.

8

Elaborar el acuerdo de reserva, deberá notificarse al agraviado,
Oficio de notificación
concediéndole el término de 15 días naturales para que presente Aportación de pruebas del
pruebas dentro del término, a fin de que se continúe con la integración
agraviado dentro del
de la averiguación previa.
término.

9

Feneciendo dicho término sin que el agraviado aporte elementos de
prueba, se envía la averiguación previa a la reserva, sin perjuicio de
continuar con la averiguación previa posteriormente en el caso de
existir pruebas suficientes para determinar lo que en derecho
corresponda.

10

Proceder al Ejercicio de la Acción Penal, ante el Juez Penal
correspondiente, solicitándosele la correspondiente orden de
aprehensión y/o comparecencia según sea el caso que se reprocha, o
en su caso el probable responsable se encuentra gozando de su
libertad bajo caución.

Ejercicio de la acción
penal.
Orden de aprehensión
Comparecencia del
probable responsable.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FI/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Fiscalia de Inmigrantes.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o de
ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean sus
necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Fiscalía de Inmigrantes.
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.

o El aviso al Consulado de donde es originaria la persona, así como también la solicitud de un interprete si
es necesario

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1816

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro
de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.

o
o

Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán
la identificación del denunciante, su domicilio, número telefónico en donde se le puede localizar, la
narración circunstanciada del hecho de manera general y si es posible, la indicación de quienes lo
hubieran cometido y de las personas que lo hayan presenciado, o que tengan noticia de él. (EN CASO DE
MENORES DE EDAD SOLICITAR EL APOYO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA
, evaluar y supervisar la actuación del Agente de Atención Inmediata.

o
o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
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No. de
Actividad

1
2

Actividad de Atención Inmediata

Observaciones

Recibir al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.
(RECIBE DENUNCIA ANONIMA)
Escucha al ciudadano.
(RECIBE DENUNCIA POR ESCRITO DEL CIUDADANO)
¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3

2a

No. Continúa con actividad No.2a
(SOLICITAR LA INTERVENCION DE INTERPRETE EN SU CASO)
Ofrece alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Registrar y generar documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registrar de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.
(CANALIZACION DE UNA FISCALIA ESPECIALIZADA U OTRA
DEPENDENCIA ASI COMO TAMBIEN CAUSAS DE COMPETENCIA
TERRITORIAL)
Determina si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.

3

¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
3a

No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3b

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3c

Generar número de caso.

3d

Registrar los hechos verificando con el ciudadano.

3e

Guardar la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

4

Se resguarda y archiva. Termina Proceso.

Se
sugiere
mayor
énfasis en los beneficios
Definir con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el de
la
justicia
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de restaurativa.
su denuncia o querella.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Generar número de caso.

8

Registrar los hechos verificando con el ciudadano.

9

Resguardar la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Trasladar el registro de atención vía sistema.

11

Trasladar al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realizar corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.
(SI ES IDENTIFICADO EL IMPUTADO O REALIZAR OFICIO A LA POLICIA
PARA DE INVESTIGACION)
(EN CASO DE NO PODER REALIZAR LA INDENTIFICACION DEL
IMPUTADO REALIZAR UN ARCHIVO TEMPORAL O VERIFICAR CAUSAS
DE SOBRESEIMIENTO)
Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FI/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Fiscalía de Inmigrantes.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.(EXPLICACION
ORIENTACION DE LOS ALCANCES DE LOS MECANIMOS ALTERNATIVOS)
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Fiscalía de Inmigrantes.

Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución. (VERIFICACION DE PROCEDENCIA Y
OPORTUNIDAD PARA REALIZAR LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS)

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.

(LA EXPLICACION DE MECANISMOS REGLAS Y PRINCIPIOS AL SUJETARSE A DICHO
MECANISMOS PARA QUE SE SUSPENDA LA INVESTIGACION, INFORMAR A LAS PARTES SUS DERECHOS
U OBLIGACIONES EN LAS SOLUCIONES QUE SE SUJETAN)
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el oficial de partes, al ciudadano que será acompañado por el agente de
atención inmediata.

2

Recibir el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corroborar en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicita la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrigir el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analizar la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Capturar datos generales en registro interno.

6

Trasladar al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indicar al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicitar al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remitir por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompañar al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entregar al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevistar el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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No. de
Actividad
12

12ª

ActIvidad

Observaciones

Analizar la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente para
acordar audiencia con las partes implicadas. (A TRAVES DE ENTREVISTA
PARA VER SI ES VIABLE Y DETERMINAR SI ES SUSCEPTIBLE A UN
ACUERDO REPARATORIO)
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12b

Solicitar los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc, (SI SE REQUIERE LA INTERVENCION DE ATENCION A VICITMA
APOYO INTEGRAL).

12c

Realizar los oficios correspondientes.

13

Informar al ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

14

Asignar fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

15

Realizar oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

16

Imprimir, firmar y sellar el oficio para entrega al notificador mediante bandeja
de entrega.

17

Solicitar al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el
día de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

18

Recibe respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

19

Anexa al expediente la información.

20

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.
Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado. (EXPLICACION DE SUS
OBLIGACIONES Y DERECHOS AL SUJETARSE AL MECANISMO).
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1822

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
20ª

Elaborar una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informa a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Termina la audiencia.

20d

Elaborar acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Envíar físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autorizar el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entregar el expediente al área de investigación.

20h

Remitir mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elaborar el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Firmar el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
(VERIFICAR SI ES DE CUMPLIENTO INMEDIATO O SE DARA
SEGUIMIENTO)
Termina la audiencia.

23

Cambiar el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FI/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Fiscalía de Inmigrantes.

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.( ESTABLECER LINEAS DE INVESTIGACION O
NO CONTNIUAR INVESTIGANDO)

o

Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.

o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Citar a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).
(DILIGENCIAS QUE REQUIERAN CONTROL JUDICIAL 252 CNPP SOLICTUD AL
JUEZ CONTROL)
Realizar oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

4

5
6
7

8

8ª

Girar oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al delito de que
se trate. (VERIFICAR LOS PERITAJES IRRESPRODUCIBLE PARA INFORMAR A
LAS PARTES QUE INTERVINIENTES)
Revisa y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.
(EN CASO APLICAR MEDIDAS DE PROTECCION Y SOLICITAR AUDIENCIA DE
RATIFIACION EN LA FRACCIONES QUE SEÑALA 137 CNPP)
Analiza de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.
Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO Es
obligatorio
DE LA ACCION PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y informar
a
la
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. (ACUERDO REPARATORIO)
víctima u ofendido
los recursos a los
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de que tiene lugar.
investigar o criterios de oportunidad?
Sí. Continúa con actividad No 8ª
No. Continúa con actividad No 9
Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
(SOLICTAR AUTORIZACION SUPERIOR DE LA DETERMINACION)

8b

Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.
Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.

8c
9

Solicita la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FI/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FI/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Fiscalía de Inmigrantes.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y demás datos que obren en
la Cadena de Custodia.

2

Analizar la detención en caso de flagrancia.
(O CASO URGENTE 150 CNPP)
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a
Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

2ª
3

4

Realizar la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de defensor, entrevista y
aceptación de abogado defensor e individualización del indiciado.
(IDENTIFICACION DEL DETENIDO A UN GRUPO VULNERABLE: MENORES DE EDAD,
MIGRANTE, INDIGENA, MAYOR DE EDAD, PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD DE SU
CONOCIMIENTO, CONSULADO, PROCURADOR DEL DIF TUTOR, TRADUCTOR)
Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista, Químico- Toxicológico y
Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito valoración por el Centra). (DE PRESENTAR LESIONES
CANALIZAR ALGUN CENTRO DE ATENCION MEDICA Y CUSTODIA DEL MISMO ASI COMO
SOLICITAR DICTAMENES PARA VER COMO SE PRODUCIERON LAS LESIONES)

5
Girar oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata respecto de los hechos.
6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y privadas que se requiera de
acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.
(DECLARACION DEL DETENIDO)
(DILIGENCIAS QUE REQUIERAN CONTROL JUDICIAL 252 CNPP SOLICTUD AL JUEZ
CONTROL)
(VERIFICAR LOS PERITAJES IRRESPRODUCIBLE PARA INFORMAR A LAS PARTES QUE
INTERVINIENTES)

8

9

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la Carpeta de
Investigación.
10

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer razonablemente la existencia de un
hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de la autoría o participación del imputado en el
hecho, solicitar la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de la
detención.

11

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del procedimiento (acuerdo
reparatorio o suspensión condicional del proceso); una forma de terminación anticipada del proceso
(procedimiento abreviado); o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

12
Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, EJERCICIO DE LA ACCION
PENAL, ARCHIVO TEMPORAL, ABSTENERSE DE INVESTIGAR.
13

14

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13
Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de investigación. Termina
procedimiento.
(SE MANDA PARA LA AUTORIZACION DEL SUPERIOR DE LA DETERMINACION)
Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento FGE/FI/AI-03.
(SOLICITUD DE ORDEN DE APREHESION 142 CNPP)
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FI/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Fiscalía de Inmigrantes.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
(FORMULACION DE IMPUTACION Y) Vinculación a Proceso:

o

o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa (NOMBRE DEL
ACUSADO O EL RESGUARDO DEL DATO DE LA VICTIMA).

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.(Y EL DEBIDO PROCESO)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
(CASO URGENTE)
Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no
será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado
de los mismos con anterioridad).

5

El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del Derechos de la víctima u
imputado.
ofendido
conforme
el
Artículo 109 Frac. XXIV Y
El Juez procede a calificar la detención.
XXVIII del Código Nacional
de
Procedimientos
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Penales.

5ª

Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª

6

7

Decreta su Libertad.
EN CASO NO RATIFICACION SOLICITAR RECURSO APELACION)
Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.
Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su El Juez de control en
vinculación a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba. organizada, homicidio
(TEMPORALIDAD)
doloso,
violación,
secuestro, trata de
personas,
delitos
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la cometidos
con
ampliación.
medios
violentos
como
armas
y
explosivos, así como
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando delitos graves que
necesidad de cautela.
determine
la
ley
contra la seguridad
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término de la Nación, el libre
constitucional.
desarrollo
de
la
personalidad y de la
Continuación de la audiencia inicial.
salud.

La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1830

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares (TIPO DE
MEDIDA Y TEMPORALIDAD) para el proceso y abre debate
sobre demás peticiones y concede uso de la palabra al Ministerio
Publico para que proponga plazo del cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.
(RECURSO DE APELACION 467 CNPP)
Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
(SE PODRA SOLICITAR AUDIENCIA DE REVISION DE MEDIDAS las partes el plazo para el cierre
CAUTELARES EN EL INCUMPLIENTO 161 CNPP)
de
la
investigación
Termina Procedimiento.
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
PGJE/FEDCCI/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito Fiscalía de Inmigrantes..

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.(SOLICITARA SOBRESEIMIENTO PARCIAL O TOTAL, SOLICITAR SUSPENSION
DEL PROCESO 324 CNPP, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 201 CNPP)
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales. (REALZAR EL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO 337 CNPP)

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales. (ACUERDOS PROBATORIOS 344 CNPP)

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1832

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido. (Y EL DEBIDO PROCESO)

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
conocimiento
de
las
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.
No aplica en los casos
de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
CLVII.
CLVIII.
CLIX.

CLX.
CLXI.
CLXII.
CLXIII.

CLXIV.
CLXV.
CLXVI.

CLXVII.
CLXVIII.

13

14

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación
jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa
de investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la
procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la
misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir
cualquier incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.

15

16

Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles
para el esclarecimiento de los hechos.

17

Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

18

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
PGJE/FEDCCI/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
PGJE/FEDCCI/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación Fiscalía de Inmigrantes.

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla. (ALEGATOS DE APERTURA 394 CNPP)

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. (NO PODRA
EXCEDER DE 24 HORAS NI SUSPENDERCE)

16
El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.
17
El juzgador comunica el fallo correspondiente.
18
¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24
19
El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.
20

21

22

23

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción Dentro de un plazo
de resolución.
que no podrá exceder
de cinco días.
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
tribunal
de
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del enjuiciamiento
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de deliberará brevemente
individualización de las sanciones y reparación del daño.
y
procederá
a
manifestarse
con
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los respecto a la sanción a
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la imponer al sentenciado
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, y sobre la reparación
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que del daño causado a la
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y victima u ofendido.
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1838

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de Justicia Indígena
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General del Estado

Fiscalía de Justicia
Indígena

Unidad Integral de
Investigación y Justicia
Restaurativa, (San
Cristobal de las Casas,
Las Margaritas,
Ocosingo, Chilón,
Yajalón, Bachajón y
Altamirano).

Subdirección de
Averiguaciones
Previas

Subdirección de
Control de
Procesos

Delegación
Administrativa

Delegación de Derechos
Humanos y Servicios a la
Comunidad

Subdirección de
Servicios
Periciales

Subdirección
Regional de la
Policía Especializada

Cambio de denominación de Delegación de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, Sujeto a
Dictamen Técnico.
Órganos desconcentrados.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/DFD-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Resolución sobre la Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Propósito:
Dictaminar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal mediante resolución que se apruebe por el superior jerárquico,
en base a la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público, donde se acredite fehacientemente que no
existen elementos para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del indiciado, evitando que el
procedimiento se lleve en breve tiempo con celeridad y eficiencia.

Alcance:
Revisar y aprobar el trámite de las averiguaciones previas en rezago, hasta su consignación, o en su caso, emitir
dictamen de resolución definitiva de la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal en Materia.

Políticas:



Recibir del Fiscal del Ministerio Público, las averiguaciones previas para acuerdo de la consulta del No
Ejercicio de la Acción Penal.
Vigilar que el Fiscal del Ministerio Público correspondiente cumpla estrictamente con los plazos señalados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Penales del Estado de Chiapas,
cuando el Fiscal del Ministerio Público consulte el no ejercicio de la acción penal, cuando los hechos que
conozca, no sean constitutivos de delito o cuando agotadas plenamente todas las diligencias o medios de
prueba no se acredite la probable responsabilidad del indiciado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, de las
Fiscalías del Ministerio Público de su Adscripción y registra en el libro
correspondiente.

2

Analiza la Averiguación Previa a fin de este debidamente motivado y
fundamentado para emitir su opinión al respecto, en cuanto si es
procedente que el Fiscal del Ministerio Público de que se trate, le
autorice el No Ejercicio de la Acción Penal, o en su caso, ordena el
desahogo de más diligencias y determina.

Observaciones

¿Procede el No Ejercicio de la Acción P enal?
No, pasa a la actividad número 3.
SÍ, pasa a la actividad número 4.
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por que los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Prescripción.
C.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por Exclusión.
D.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, si la Ley vigente, le
ha quitado el carácter de delito a una conducta que la Ley anterior le
daba.
3

Elabora acuerdo y oficio donde se devuelve la indagatoria con la
resolución respectiva al Fiscal del Ministerio Público propositor y
desahogue las diligencias que estime pertinentes o bien subsane las
deficiencias técnicas jurídicas relativas a la motivación o
fundamentación conforme a derecho.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución en la que autoriza el
No Ejercicio de la Acción Penal y devuelve al Fiscal del Ministerio
Público propositor y previo cumplimiento al proceso previsto por la ley
ordene en su oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.



Formatos
proyecto
autorización
NEAP.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado en la Averiguación Previa, atendiendo a la(s) causa(s) que se
argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía o de Distrito quien por atribuciones
otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un delito en
específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la averiguación previa al Fiscal del Ministerio Público competente a efecto de que
sea este, quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos afectos a la indagatoria en comento
y determine la misma en su momento conforme a derecho.

Alcance:
Desde estudiar y elaborar los Proyectos de Incompetencia por Materia, hasta emitir una resolución que en caso de
ser aprobada por el Fiscal en Materia, el Ministerio Público decline la competencia de investigación y
determinación de la Averiguación Previa a su homologo competente, caso contrario se devuelve al Ministerio
Público Propositor para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Despacho del Fiscal en Materia.
Subdirección de Averiguaciones Previas.
Fiscal del Ministerio Público de Competencia.

Políticas:


Recibir de la Subdirección de Averiguaciones Previas, las consultas de Incompetencia, que recibe de las
Fiscalías del Ministerio Público de su adscripción, para ser sometidas a estudio y elaborar los proyectos
conducentes conforme a derecho hasta su aprobación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe mediante oficio a través de la Subdirección de Averiguaciones
Previas para la elaboración de los Proyectos relativos a la autorización de la
Incompetencia por Materia, de las Fiscalías del Ministerio Público de su
adscripción y registra en el libro correspondiente.

2

Analiza la Averiguación Previa a fin de que este debidamente motivado y
fundamentado, concluyendo el mismo en una de las formas de resolución
previstas por la Ley y autorice al Fiscal del Ministerio Público, la
incompetencia por materia de la indagatoria y determina.

Observaciones

¿Procede el Proyecto de Autorización por Incompetencia?
Sí, pasa a la actividad número 3
No, pasa a la actividad número 4
3

Procede a autorizar el Proyecto de Incompetencia por materia, a efecto de
enviarlo al Ministerio Público Propositor y previo cumplimiento al proceso
previsto por la Ley ordene en su oportunidad la incompetencia de la
respectiva indagatoria.

4

Elabora oficio en anexo el proyecto de resolución, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público Propositor por ser competente.



Formato
de
Proyecto
de
Autorización
de
Incompetencia
por Materia.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/DDHySC-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Quejas.
Propósito:
Atender las diversas quejas que presenta la ciudadanía ante el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dar pronta solución a los expedientes en los cuales exista o no
violación de derechos humanos.
Alcance:
Desde que recibe la queja hasta recabar la información, origen de la queja y contestar al órgano solicitante
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
Políticas:




Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, en contra de servidores públicos.
Gestionar ante las autoridades involucradas proporcionen los informes solicitados.
Propiciar una rápida substanciación de los expedientes de quejas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe solicitud de informe por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
a través del Fiscal en Materia.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza los informes solicitados por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
respecto a las quejas formuladas ante el citado Organismo; para ver si
la queja tiene fundamento.

Observaciones

¿Esta fundamentada la queja?
4

No, elabora oficio de notificación de no aceptación de la queja de
manera fundada y solicita mandar al archivo el expediente.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1ª.copia C. Fiscal General.
2ª.copia C. Fiscal en Materia.
3ª.copia Expediente/Minutario.
Termina proceso.

5

Si, elabora oficio para solicitar informes a la autoridad presuntamente
responsable, anexando copia del escrito enviado por el Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Original: Fiscales del Ministerio Público.
1ª.copia C. Fiscalia de Derechos Humanos.
2ª.copia C. Fiscal en Materia.
3ª.copia Expediente/Minutario.

6

7

Recibe informe de la autoridad presuntamente responsable en original
y anexo (informe soporte), valora y analiza con respecto a lo solicitado.
Realiza un razonamiento lógico-jurídico se remite al Consejo Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mediante oficio, copia del informe rendido por la autoridad
presuntamente responsable y los anexos que lo soporte.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos).
1ª.copia C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia C. Fiscal en Materia.
3ª.copia Expediente/Minutario.

8

Una vez que ya fue enviado la información y previo estudio efectuado
por el Órgano solicitante, este determina el expediente de queja,
concluyendo el trámite de la queja conforme a la ley de dicho
organismo.

9

Recibe notificación de conclusión del expediente por parte del Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, se envía oficio a la autoridad presunta
responsable y se ordena mandar al archivo, o en defecto se incorpora
el expediente a la Propuesta Conciliatoria o Recomendación, según se
trate el motivo de la conclusión.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª.copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/ DDHySC -02

Nombre del Procedimiento:
Atención de las Medidas Precautorias y Cautelares.
Propósito:
Atender y dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, brindando especial atención en las que se deduzca la necesidad de
implementar acciones tendientes a evitar la consumación de un daño difícil de reparar.
Alcance:
Desde la recepción de las medidas precautorias o cautelares hasta su conclusión, notificando a la autoridad
respectiva o su archivo definitivo.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Distrito Istmo Costa.
Políticas:





Analizar en tiempo y forma las solicitudes de medidas precautorias que realice las Comisiones Estatal y
Nacional de los Derechos Humanos.
Mantener el seguimiento oportuno a la misma ante las autoridades involucradas a fin de que brinden
cumplimiento total a lo solicitado.
Verificar en términos de Ley que la documentación que se aporta el Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea la necesaria para cumplir con lo
peticionado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe Medida Precautoria o Cautelar por parte del Consejo Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a través del Fiscal en Materia.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora la Medida Precautoria o Cautelar emitida por el
Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y determina la procedencia.

Observaciones

¿Es procedente la medida precautoria o cautelar?
4

No, elabora oficio para notificar al Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
improcedencia de las medidas solicitadas, recaba firma del Fiscal en
Materia y distribuye.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina Proceso.

5

Si, elabora oficio donde gira instrucciones a la autoridad respectiva,
para la implementación de acciones de las medidas precautorias
solicitadas, recaba firma del Fiscal en Materia, fotocopia y envía
Original: Fiscales, así como Director de la Policía Especializada),
1ª.copia: C Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

6

Recibe de la autoridad las pruebas de cumplimiento de las acciones
implementadas con motivo de la medida.

7

Elabora oficio de remisión de informes al Organismo solicitante de
Derechos Humanos. Este analiza el cumplimiento y determina el
expediente, recaba firma del Fiscal en Materia, fotocopia y envía.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

Observaciones

Recibe notificación de conclusión por el Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
se envía oficio donde se informa a la autoridad involucrada y se
elabora acuerdo para su remisión al archivo.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª.copia C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia C. Fiscal en Materia.
3ª.copia Expediente/Minutario.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/ DDHySC -03

Nombre del Procedimiento:
Atención de Expedientes de Propuestas Conciliatorias
Propósito:
Atender las Propuestas Conciliatorias para su análisis y valoración respectiva e informar a la autoridad requeriente
dentro del término establecido.
Alcance:
Desde la recepción del expediente, hasta la aceptación o no y el debido cumplimiento de la Propuesta
Conciliatoria.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
Políticas:




Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que se deriven de la aceptación de una Propuesta
Conciliatoria en la que se haya advertido violaciones a derechos humanos.
Brindará seguimiento ante las instancias involucradas para que cumplan con el punto propuesto requerido.
Analizará y verificará que la Propuesta Conciliatoria sea cumplida en términos de Ley.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la propuesta conciliatoria por parte del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, a través del Fiscal.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora el contenido de la Propuesta conciliatoria del Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

4

Elabora oficio para solicitar informe a la autoridad responsable a fin de
allegarse de datos que conlleven a determinar la vialidad de aceptar o
no la propuesta y distribuye.

Observaciones

Original: Fiscales, así como Director de la Policía Especializada.
1ª.copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

5

Recibe informe de la autoridad responsable en original y anexo
(informe soporte), valora y analiza si es factible la solución dentro del
periodo de aceptación y/o dentro del término para la amigable
composición y determina.
¿Es procedente la propuesta conciliatoria?
No, elabora oficio fundado y motivado informando al Consejo Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la No Aceptación de la Propuesta Conciliatoria.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1ª.copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
Termina Proceso.
Si, elabora oficio para informar al Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Aceptación de la Propuesta Conciliatoria y distribuye:
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.
6

Elabora oficio a la autoridad presuntamente responsable, haciéndole
del conocimiento que la Institución ha aceptado la Propuesta
Conciliatoria, por lo que tendrá la obligación de informar sobre los
avances en el cumplimiento de la misma, fotocopia y envía:
Original: Fiscales, así como Director de la Policía Especializada),
1ª.copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

7

Recibe información de la autoridad presunta responsable, analiza y
valora si es correcta.
¿Es correcta la información requerida?
No, procede a entablar comunicación vía telefónica o envía oficio a la
autoridad presunta responsable, a quien solicita información correcta.
Si, elabora oficio de envío de información al Órgano solicitante, analiza
los documentos de pruebas de cumplimiento y determina el expediente
según lo estime pertinente.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

8

Recibe notificación de conclusión del Consejo Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, envía
oficio informando a la autoridad presuntamente responsable y se
ordena archivar el expediente de Propuesta Conciliatoria.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/ DDHySC -04

Nombre del Procedimiento:
Atención de Asesorías Jurídicas.

Propósito:
Atender en tiempo y forma la solicitud de asesorías jurídicas para resolver la problemática del interesado.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la solución de la problemática del interesado.

Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
Políticas:




Atender los oficios solicitando intervención del planteamiento.
Analizar la petición, se brinda atención procedente.
Informar al quejoso y a la instancia emisora el resultado de la intervención.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe escrito de Asesoría Jurídica o Canalización por parte del
Consejo Estatal de los Derechos Humanos, donde solicita la
intervención de esta Fiscalía de Distrito, a fin de resolver la
problemática del interesado.

2

Recibe el Departamento de Atención a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, para atender lo indicado.

3

Escucha y analiza personalmente el planteamiento del problema del
particular y forma el expediente de asesoría jurídica.

FORMATO OJR-01
Orientación jurídica

4

Procede a entablar comunicación vía telefónica con la autoridad
presunta responsable, a quien solicita mediante oficio de ser necesario
informe y resuelva el asunto de su competencia, a fin de evitar una
queja ante del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, recaba
firma del Fiscal en Materia, fotocopia y envía.

FORMATO AGT-02
Acta de gestión telefónica

En aquellos casos que no
son canalizados por ningún
Organismo de Derechos
Humanos, se actúa de la
misma forma.

Original: Fiscales, así como Director de la Policía Especializada.
1ª.copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente, Minutario.
5

Recibe los informes requeridos de la autoridad presunta responsable,
esta se analiza y valora a fin de solucionar la problemática planteada
por el particular y se agrega al expediente de asesoría jurídica.

6

En caso de contar con canalización del C.E.D.H. se remite por oficio el
resultado de la gestión.
Original: Consejo Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión
Nacional de los Derechos Humanos),
1ª.copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª.copia: C. Fiscal en Materia.
3ª.copia: Expediente/Minutario.

7

Notifica personalmente al interesado sobre las acciones realizadas por
esta área a fin de resolver su problemática y brinda la orientación
jurídica respecto al seguimiento de su asunto y posteriormente se
archiva el expediente como asunto concluido.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/DDHySC-05

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Victimológicos.
Propósito:
Conocer las causas y condiciones de vida por las que determinadas personas son víctimas de un delito.
Alcance:
Se inicia desde que se recibe el oficio de petición del Fiscal del Ministerio Público hasta que se remite el estudio
integrado, acompañado de oficio de contestación.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
Políticas:


Recibirá del Fiscal del Ministerio Público solicitud por escrito de los estudios victimológicos.
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DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio de petición signado por el Fiscal del Ministerio Público.

2

Designa Trabajadora Social o personal calificado para practicar estudio
victimológico.

3

Registra el estudio victimológico en el libro de registro, otorgándole un
número único de expediente.

4

Realiza la entrevista inicial y el estudio victimológico a la víctima.

5

Procede a elaborar en el formato de estudio victimológico los
resultados obtenidos, en original para el Fiscal solicitante y la copia
para el expediente.

6

Redacta oficio de contestación y distribuye de la siguiente manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público solicitante.
1ª. Copia. Fiscal en Materia.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.

7

Observaciones

Formato de entrevista
inicial
Formato EI/01
Formato de estudio
victimológico
Formato EV/02
Formato de oficio de
contestación a la autoridad
solicitante
Formato oficio EV/03

Integra el expediente para archivo, y en algunos para su seguimiento.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/DDHySC-06

Nombre del Procedimiento:
Canalización a Casa Hogar o Albergue.
Propósito:
Proporcionar a las víctimas del delito un lugar seguro temporal, mientras se resuelve la situación jurídica o se
localiza a los familiares.
Alcance:
Se inicia desde que el Fiscal del Ministerio Público solicita la petición de ingreso de una persona al albergue y
finaliza hasta que se hace el ingreso con la documentación requerida.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
Políticas:


Se realiza a solicitud de apoyo de los Fiscales del Ministerio Público, cuando se requiere que menores
víctimas o relacionados con alguna conducta delictiva, mujeres maltratadas, personas con capacidades
diferentes y adultos mayores sean canalizados en su caso, a las instituciones de asistencia social públicos
o privados, casa hogar o albergues.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

Observaciones

Recibe oficio por parte del Fiscal del Ministerio Público, en el cual
solicita la canalización de una persona a una casa hogar o albergue.

Cuando el Fiscal del
Ministerio Público no se
constituye a la casa hogar
Designa Trabajadora Social o personal calificado que realice los
o albergue, deberá
trámites necesarios, para el ingreso de la persona.
entregar al personal del
Departamento de Atención
Realiza las gestiones telefónicas a las diferentes casas hogares o
Social (quien realizara
albergues, para concretar y definir el ingreso.
todas las gestiones) la
documentación
Comunica vía telefónica al Fiscal del Ministerio Público, con el objeto
mencionada.
de que realice los trámites necesarios para el ingreso, preparando la
documentación necesaria, consistente en: oficio suscrito por el
Representante Social y dirigido al albergue o casa hogar en original y
dos copias; copia certificada del acta administrativa o averiguación
previa y dictamen médico de integridad física de la persona a ingresar.
Se constituye al lugar establecido (albergue o casa hogar) para que se
lleve a cabo el ingreso, debiendo constituirse también el Fiscal del
Ministerio Público, quien dará fe del ingreso.
Entrega la documentación al albergue o casa hogar en el momento de
ingresar la persona,
Elabora oficio en el cual se informa todos los datos posibles que
Formato de oficio de
indiquen haber dado cumplimiento a lo solicitado. Se distribuye de la contestación a la autoridad
siguiente manera:
solicitante
Formato oficio CCHA/01
Original: Fiscal del Ministerio Público.
1ª. Copia: Fiscal en Materias.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.
Integra el expediente con la documentación recabada, para su
seguimiento.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FJI/DDHySC-08

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Socioeconómicos.
Propósito:
Recabar e integrar información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales en las que vive la víctima, a
petición del Fiscal del Ministerio Público o Juez correspondiente.
Alcance:
Se inicia desde que se recibe la solicitud hasta la entrega y recepción del estudio por la autoridad solicitante.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
Políticas:


Deberán elaborarse a petición del Fiscal del Ministerio Público o Jueces competentes, mismos que servirán
para la integración de las averiguaciones previas, actas administrativas y causas penales.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público o Juez competente, en (Esta fiscalia no cuenta con
trabajador social para realizar
el cual solicita se realice el estudio socioeconómico.
Designa personal para que se realice la función, la Trabajadora
social o personal calificado se constituye al lugar donde habita la
persona a quien se le aplicará el estudio socioeconómico.

2

3

4

Observaciones

Recibe la información y procede a realizar en original y una copia el
estudio socioeconómico, la original será enviada al Fiscal del
Ministerio Público o Juez solicitante y la copia se archiva en el
expediente.
Elabora oficio de contestación en el cual se remite el estudio
socioeconómico. Se distribuye de la siguiente manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público o Juez.
1ª. Copia: Fiscal en Materia.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.
Integra el expediente para el seguimiento del caso.

estudio
socioeconomico,
generalmente dentro de la
intregracion
de
las
averiguaciones previas no se
requiere de trabajador social,
pero en las ocasiones que
pudiera
ser
necesario
se
solicitaria
apoyo
de
las
instittuicones tales como el Dif)

Formato de estudio
socioeconómico
Formato ESE/01

Formato de oficio de
contestación a la autoridad
solicitante
Formato OCE/02

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/DDHySC-9

Nombre del Procedimiento:
Entrega de Medicamentos a Presentados.
Propósito:
Proporcionar a petición del Fiscal del Ministerio Público la atención social necesaria, tal como atención médica,
estudios de laboratorio que se deriven de la atención médica recibida o entrega de medicamentos prescritos por el
médico tratante, con el objeto de propiciar la pronta recuperación de la salud y preservar la integridad física del
detenido.
Alcance:
Se inicia desde la solicitud de la realización de gestiones para el ingreso a hospitales, medicamentos o estudios de
laboratorio hasta la realización de los mismos.
Responsable del procedimiento:
Delegación de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
Políticas:


Brindar la atención necesaria a los presuntos responsables de conductas delictivas que se encuentran a
disposición de la Policía Especializada.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público, en donde solicita
gestione atención médica al detenido, así como también se
proporcionen los medicamentos prescritos por el médico tratante.

2

Designa personal calificado para que se brinde la atención
necesaria.

3

Informa al Fiscal del Ministerio Público, que deberá enviar oficio de
solicitud de atención médica al hospital correspondiente y que
coordine el traslado del detenido a través de la Policía
Especializada.

4

Acude a las instalaciones del hospital correspondiente, donde
realizara las gestiones para la pronta atención médica del detenido,
se surta la receta médica, misma en la que estará escrito el nombre
del paciente, así como el nombre y firma del médico.

5

Gestiona la compra de los medicamentos, a través del fondo
otorgado por la Coordinación General de Administración y
Finanzas, tomando los datos de la receta médica o del oficio de
petición; en todos los casos se deberá solicitar la factura
correspondiente.

6

7

Observaciones

Formato de oficio de
Elabora oficio de contestación a la autoridad solicitante, basado en contestación a la autoridad
la atención que se brindó y gestiones realizadas al detenido,
solicitante
haciendo mención en el mismo que se anexan los medicamentos
Formato oficio OFC/01
prescritos para que el Fiscal del Ministerio Público designe personal
para que los suministre al detenido. Se distribuye de la siguiente
manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público.
1ª. Copia: Fiscal en Materia.
2ª. Copia: Delegado Administrativo.
3ª. Copia: Expediente.
4ª. Copia: Minutario.

Integra un expediente para el seguimiento del caso.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SCP/FMP-01

Nombre del Procedimiento:
Radicación del Expediente Penal y Auto de Incoación.

Propósito:
Intervenir desde la radicación de un expediente penal, con y sin detenido, en el primer caso, vigilar que se ratifique
la detención del inculpado, de lo contrario solicitar la orden de aprehensión.

Alcance:
Desde la radicación de la causa penal, la ratificación de la detención del inculpado y/o la emisión de la orden de
aprehensión, hasta su ejecución y puesta a disposición del órgano jurisdiccional.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Fiscalía de Justicia Indígena.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Notificarse legalmente e informar a la superioridad, respecto a los expedientes penales que son radicados en
los Juzgados Penales del Distrito Judicial correspondiente.
 En los casos que se ejercite acción penal con detenido, y no se ratifique la detención del inculpado, se
solicitará de inmediato el libramiento de la orden de aprehensión.
 En los casos en que se niegue la emisión de la orden de aprehensión, se promoverá el recurso de apelación
ante el órgano jurisdiccional, o en los casos que no proceda éste, se solicitará sea devuelta la Averiguación
Previa al Ministerio Público Investigador para su debido tratamiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

Radicación con detenido.
1

Notifica legalmente al Fiscal del Ministerio Público de los expedientes
penales que se radiquen, por medio del actuario judicial adscrito al
órgano jurisdiccional, y los registra en el libro de gobierno
correspondiente.

2

Ratifica o no la detención del inculpado (s) que sea puesto a
disposición del órgano jurisdiccional.

3

En caso de que no sea ratificada la detención porque el detenido
hubiese sido puesto a disposición del Juez Penal, fuera del término
constitucional, de inmediato solicitará al Juez el libramiento de la
orden de aprehensión, e informa de tal circunstancia a la Subdirección
de Control de Procesos.
Radicación sin detenido.
Se libra la orden de aprehensión.

4

Se notifica legalmente, y recibe físicamente la orden de aprehensión.

5

Realiza el registro en el libro de gobierno.

6

Lleva un control estadístico de las órdenes libradas.

7

Envía orden de aprehensión a la Subdirección de Control de
Procesos, y turna para su captura en el sistema informático
“ORDJUD”, para su control y registro, siendo remitida posteriormente,
a la policía ministerial para su ejecución.
Se niega la orden de aprehensión.

8

Interpone recurso de apelación en los casos en que sea procedente,
expresando los agravios que se causen a la representación social.

9

En los casos en que no proceda el recurso de apelación, solicita al
órgano jurisdiccional, sea devuelta la averiguación previa al Ministerio
Público Investigador, para su debido tratamiento.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SCP/FMP-02

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales en la Declaración Preparatoria.

Propósito:
Intervenir en la diligencia de la Declaración Preparatoria del inculpado, realizando argumentaciones jurídicas
tendientes a que en el momento de resolver la situación jurídica del acusado, se emita auto de formal prisión en su
contra.

Alcance:
Desde el comienzo de la recepción de la Declaración Preparatoria, su desarrollo, y hasta la emisión del auto de
término constitucional.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Fiscalía de Justicia Indígena.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:
 Intervenir en la diligencia de declaración preparatoria, haciendo uso de todas las herramientas que están a
su alcance, para efectos de fortalecer la acusación, y obtener un auto de formal prisión.
 Solicitar que se niegue el beneficio de la libertad provisional bajo caución al acusado, en los casos en que
proceda legalmente.
 Intervenir en todas las diligencias ofrecidas por la defensa del acusado, que se desahoguen dentro del
término constitucional.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realiza argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicita que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuáles se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SCP/FMP-03

Nombre del Procedimiento:
Intervención del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Correspondiente en el Período
de Instrucción, Conclusiones Acusatorias y Audiencia de Derecho.

Propósito:
Intervenir en el período de instrucción, aportando medios de prueba para acreditar plenamente el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño causado; solicitando al Juzgador se emita
sentencia condenatoria por el delito aplicable al caso concreto.

Alcance:
Desde la apertura del período de instrucción, su desarrollo, su agotamiento y el cierre; la presentación de la
acusación formal en las conclusiones, hasta su ratificación en la audiencia de derecho.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos del Fiscalía de Justicia Indígena.
Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados.

Políticas:





Intervenir en el período de instrucción, aportando las pruebas pertinentes para robustecer el cuerpo del
delito, la responsabilidad penal del acusado, y la reparación del daño que causó.
Asistir jurídicamente a las víctimas u ofendidos, en las diligencias de interrogatorio, objetando las
preguntas que sean insidiosas, que tiendan a confundir la mente del ofendido, formuladas por la defensa
del inculpado.
Formular las conclusiones acusatorias, narrando sucintamente los hechos delictivos, solicitando se
imponga sentencia de condena al acusado, por el delito (s) de que se trate, y se le imponga la pena
aplicable al caso particular.
Intervenir en la celebración de la audiencia de derecho, ratificando la acusación a que hace referencia el
punto anterior.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Interviene el Fiscal del Ministerio Público adscrito en la diligencia,
formulando interrogatorio al acusado, sobre cuestiones tendientes a
fortalecer la acusación.

2

Realiza argumentos jurídicos tendientes a fortalecer el pliego de
consignación, solicitando al órgano jurisdiccional que al momento de
resolver la situación jurídica del acusado, emita auto de formal prisión
en su contra.

3

Solicita que se niegue la libertad provisional bajo caución al acusado,
en los casos de delitos considerados como no graves por el Código
Penal Vigente en el Estado, cuando:



Observaciones

El acusado haya sido condenado con anterioridad por delito
grave.
Cuando el inculpado representa por su conducta precedente o
por las circunstancias y características del delito cometido, un
riesgo parta el ofendido o para la sociedad.

4

Interviene en todas y cada una de las diligencias solicitadas por la
defensa del acusado, que se desahoguen durante el término
constitucional o durante su ampliación.

5

Promueve incidente no especificado de aumento de caución, cuando
se considere que la multa o los daños y perjuicios causados sean
mayores a los que le fueron fijados, o cuando se demuestre que
simuló insolvencia o haya recuperado su capacidad económica.

6

Se opone a la práctica de diligencias de careos con el inculpado,
cuando sean menores de edad víctimas de secuestro o violación.

7

Interpone recursos de revocación contra autos emitidos por el órgano
jurisdiccional, en los cuales se acuerde procedente la práctica de los
careos indicados en el punto anterior.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-01

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico Toxicológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de drogas
legales e ilegales que una persona ha consumido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios. (SCOFI)

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba la muestra de orina para realizar el estudio químico
correspondiente.
La persona a la que habrá
de tomársele la muestra es
conducida
a
las
¿Se toma la muestra correspondiente?
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química
Sí. Continúa en la actividad No.5
o en su caso el perito se
No. Continúa en la actividad No. 4a
traslada al lugar que la
autoridad indique para
Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo obtener la muestra.
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

4a.

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha, hora y nombre de quien
recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Química Forense para su archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-02

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Rodizonato de Sodio Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o Autoridad Competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha, hora y nombre de quien recibe.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Toma la muestra correspondiente.

5.

Observaciones

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
Departamento de Química,
o en su caso el perito se
Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial con el traslada al lugar que la
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de autoridad indique.
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-03

Nombre del Procedimiento:
Realiza prueba de Walker Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a corta,
intermedia y larga distancia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

5

Observaciones

Realiza el proceso químico sobre las telas objeto de estudio.

Las prendas deberán ser
enviadas junto con el oficio
de solicitud o en su caso,
Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado, determinar el lugar en el
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o que habrán de recogerse.
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando las prendas para su entrega al ministerio público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial con anexos y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su
archivo.

6a.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO
Termina procedimiento
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-04

Nombre del Procedimiento:
Realiza Rastreo Hemático Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar grupo sanguíneo y/o
detectar trazas de sangre en lugares, prendas o cualquier objeto capaz de ser analizado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Acude al lugar que le sea indicado para la toma de muestras correspondiente.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1878

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4

Realiza el estudio químico correspondiente mediante la aplicación de
la técnica que considere apropiada para el caso concreto.

Observaciones

¿Acude al lugar de los hechos o del hallazgo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4a
4a.

Debe realizar técnica química en el objeto que le hayan remitido anexo
al oficio de solicitud o puesto a la vista en las instalaciones que ocupa
el Departamento de Química.
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la técnica química para detectar manchas hemáticas y/o trazas
de sangre en la fecha, hora y lugar indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, en el oficio de solicitud.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución,
anexando, en su caso, los objetos para su entrega al Ministerio
Público.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-05

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Semen, Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si existe semen en el lugar
de los hechos, en la víctima o en objetos asociados a hechos delictuosos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y, en su caso, muestra u objeto materia de estudio
proveniente de Ministerio Público o autoridad competente, lo registra
en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo al número
de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de
Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud (con el objeto o muestra anexa) al Jefe
del Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y anexos respectivos.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Recibe objeto o muestra sobre la que habrá de realizar el estudio
químico?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o
autoridad competente, para recabar la muestra correspondiente.
Continúa en la actividad No. 4

4.

Realiza estudio químico sobre el objeto o muestra proporcionada o
recabada por o a petición del Ministerio Público o autoridad
competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial con el número asignado
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y anexos pertinentes, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando el acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-06

Nombre del Procedimiento:
Realiza Prueba de Griess solicitada por Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el arma de fuego a estudiar, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y arma de fuego al Jefe del
Departamento de Química Forense o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y arma de fuego.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio químico al arma de fuego proporcionada, fórmula y
emite el dictamen pericial con el número asignado, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

6.

Recibe el dictamen pericial y el arma de fuego respectiva, lo entrega al
Ministerio Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora
en que se recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Química Forense para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-07

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico, Solicitado por Ministerio Público o
autoridad competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Formula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en el que se encuentran los elementos que habrán
de analizarse o, en su caso, se le ponen a la vista en las instalaciones
que ocupa el Laboratorio de Química.

5.

Realiza el estudio químico, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-08

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Morfológico de Pelos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras de
pelos y determinar sí pertenecen o no a una misma persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

3a.

Observaciones

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente
y la muestra analizar, así como la indicación de la persona contra la
que habrá de compararse la muestra, lo registra en el libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.
Entrega el oficio de solicitud y la muestra al Jefe del Departamento de
Química Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.
Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y muestra respectiva.
Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.
¿Recibe la muestra y/o indicación de la persona con la que se realizará
la comparación?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b

3b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 5

4.

Realiza el estudio microscópico de cotejo, fórmula y emite el dictamen
pericial correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

5.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-09
Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito químico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Química Forense de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1891

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Química
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recaba y/o recibe la muestra para realizar el estudio químico
correspondiente.

5.

Realiza el estudio químico, formula y emite el dictamen pericial con el
número asignado, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Química Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-10

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Integridad y Estado Físico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si la persona presenta algún
tipo de lesión, alteración o daño físico e indica el estado físico en el que se encuentra al momento de la revisión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-11

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Edad Clínica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica de una
persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-12

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico Ginecológico y/o Proctológico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si existen lesiones
ginecológicas o proctológicas producidas por la comisión de algún hecho delictuoso.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de Gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

Observaciones

¿Obtiene muestra para su análisis en laboratorio?
Sí. Continúa en la actividad No. 4a
No. Continúa en la actividad No. 5
4a.

Embala y etiqueta la muestra que enviará al Ministerio Público o
autoridad competente en cadena de custodia para que éste indique los
estudios que habrán de realizarse y la remita al Laboratorio de
Química Forense.

5.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Observaciones

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-13

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Responsabilidad Médica Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos
médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisis
del expediente médico correspondiente

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el expediente para su análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis y estudio del expediente señalado por el Ministerio
Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el expediente y lo entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-14

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
gestacional, así como el estado general de salud que presenta.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI /SSP-15

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio Médico de Toxicomanía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la dependencia
patológica por el uso habitual de algún tipo de droga.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Legal de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Legal o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el ministerio público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Legal o en su caso, el
perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

5.

Analiza el dictamen químico toxicológico remitido por el Ministerio
Público o autoridad competente para determinar la cantidad y tipo de
droga encontrada en la muestra proporcionada al Departamento de
Química Forense.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Legal para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1905

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-16

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde el ingreso del cadáver al Anfiteatro del Servicio Médico Forense hasta la formación del archivo
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe el cadáver en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del Ministerio Público o
autoridad competente.

2.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo, al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de control
interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo
hace.

4.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Realiza el procedimiento médico de Necropsia de Ley

Observaciones

¿Encuentra indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 5b
No. Continúa en la actividad No. 6
5b.

6.

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Ministerio Público o autoridad competente.
Recaba las muestras solicitadas por el Ministerio Público o autoridad
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán ser
enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento de
Química o Genética Forense.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

hechos violentos, accidentes
aéreos y desastres naturales
deberá
tomar
muestra
biológica en sangre, saliva,
pelo, huesos o cualquier otra
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la Base
Nacional de Datos Genéticos
y registro en el CODIS.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Coloca al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o autoridad
competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
9.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

10.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-17

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Exhumación Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.

5.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la que
se encuentra el cadáver a exhumar.

6.

Solicita se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores para
evitar contaminación y brotes infecciosos.

7.

Lleva a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

8.

Realiza la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE - DGSP
- FJI/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

9.

Efectúa la re-inhumación respectiva.

10.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

12.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-18

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Sanidad Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna lesión
dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito médico es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

En su caso revisa el expediente proporcionado para encontrar
elementos que le apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

5.

Realiza el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por el
Ministerio Público o autoridad competente, quien será presentada en
las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su caso,
el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial y el expediente, los entrega al Ministerio
Público o autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se
recibe y el nombre de quien lo hace, entregando del acuse
correspondiente al Departamento de Medicina Forense para su
archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando de
baja al número asignado y marcándolo como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-19

Nombre del Procedimiento:
Realiza Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad y
talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento: Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito
médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Medicina
Forense de su revisión.

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

5.

Realiza el estudio respectivo, formula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

En caso de existir solicitud
para realización de prueba
de ADN, los restos serán
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
con el dictamen pericial
para su entrega al M.P. o
autoridad competente.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-20

Nombre del Procedimiento:
Realiza Retrato Hablado Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica el método, técnicas y procedimientos adecuados, con la finalidad de plasmar morfologías faciales, descritas
en forma oral por otra persona, a través de la superposición de características fisonómicas y accesorios
determinados, que permiten obtener imágenes de rostros definidos y estructurados con la ayuda de un software
establecido, llamado CARAMEX.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación del
dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión. La información vertida es responsabilidad de
la persona que la proporciona).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

Observaciones

¿Se presenta la persona que habrá de proporcionar la descripción
correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No.4
No. Continúa en la actividad No. 3b
3b.

.

4.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
Solicita al compareciente que proporcione la información pertinente
para la formulación del retrato hablado.
¿El compareciente recuerda las características fisonómicas solicitadas
para llevar a cabo el Retrato Hablado?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b.

4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 7
5.

Recaba datos generales de la persona, objeto del Retrato Hablado,
con la finalidad de referirlos en el dictamen pericial y solicita al
compareciente firme el formato correspondiente y proporcione una
copia de su identificación oficial.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Ministerio Público o autoridad competente.
2ª copia: Archivo

7.

Recibe el dictamen pericial y lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el
nombre de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-21

Nombre del Procedimiento:
Realiza dictamen de Balística Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuada con la finalidad de efectuar los estudios de balística
forense: identificativa y comparativa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe del Ministerio Público los elementos balísticos a estudiar en
estricta cadena de custodia llenando los formatos correspondientes.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los elementos
balísticos dados

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando el acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-22

Nombre del Procedimiento:
Realiza procedimiento de Levantamiento de Huellas Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de levantar huellas positivas, negativas o
revelar huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, del hallazgo o enlace para su análisis en el
laboratorio correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Procede a fijar fotográficamente el lugar de los hechos.

Observaciones

¿Encuentra huellas positivas, negativas o latentes en el lugar para su
levantamiento?
Sí. Continúa en la actividad No. 6
No. Continúa en la actividad No. 5b.
5b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo

6.

Realiza el procedimiento de levantamiento y/o revelado de acuerdo al
tipo de huella encontrada.

7.

Formula y emite el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Sitio AFIS
2ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha, hora en que se recibe y nombre de
quien recibe, entregando del acuse correspondiente al Departamento
de Identificación para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-23

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio Dactiloscópico Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través del
examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1924

MANUAL
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de tomársele la impresión digital
correspondiente, o en su caso acude al lugar que le indiquen a efecto
de revisar el expediente o documentos en donde obren las
impresiones digitales a estudiar.

Observaciones

¿Comparece la persona para la toma de impresiones digitales ante el
ministerio público o autoridad competente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
¿Existen elementos suficientes en el expediente que permitan realizar
el dictamen respectivo?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5.

Observaciones

Realiza el examen dactiloscópico correspondiente, formula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-24

Nombre del Procedimiento:
Realiza Procedimiento de Identificación Vehicular Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión).

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar en el que se encuentra el vehículo, señalado por el
Ministerio Público o autoridad competente y realiza la revisión
correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial y, en su caso, los indicios
correspondientes, los entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Medicina Forense para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-25

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Fotografía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de conseguir imágenes que muestren
claramente la posición de personas, objetos y todo lo relacionado con el lugar de los hechos, o del hallazgo.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente señale
o en su caso, solicita le sean remitidos los objetos que habrá de fijar
fotográficamente.

5.

Aplica la técnica fotográfica correspondiente, fórmula y emite el
dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para su
distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-26

Nombre del Procedimiento:
Realiza Odontograma Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Se traslada al Servicio Médico Forense para realizar el estudio dental
al cadáver señalado por el Ministerio Público o autoridad competente.

Observaciones

¿Es posible realizar el estudio dental correspondiente?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-27

Nombre del Procedimiento:
Realiza Clasificación de Lesiones a la Cavidad Oral Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar el tipo
de lesión, su localización, la temporalidad, gravedad y secuelas

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo, al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
a la persona a la que habrá de realizársele el estudio correspondiente,
o en su caso acude al lugar que le indiquen.

Observaciones

¿Comparece la persona para la realización de la valoración
respectiva?
Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rubrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5.

Realiza la valoración, formula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-28

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necroreseña Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1937

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude a las instalaciones del Servicio Médico Forense y lleva a cabo
los procedimientos necesarios para integrar la ficha correspondiente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-29

Nombre del Procedimiento:
Realiza Transcripción de Datos Contenidos en Medios Informáticos Solicitada por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e informáticos
con la finalidad de presentarla de manera impresa.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y medio informático al Jefe del
Departamento de Identificación o a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

¿El medio informático recibido es viable para estudio?

Observaciones

Sí. Continúa en la actividad No. 5
No. Continúa en la actividad No. 4b
4b.

Elabora informe para la autoridad solicitante determinando el motivo
por el cual no realizó el peritaje, rúbrica y recaba la firma del Jefe de
Departamento, fotocopia y turna al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

5..

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-30

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a solicitud de
Ministerio Público o autoridad competente.

Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares
(AFIS), la ficha decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Identificación de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Solicita al Ministerio Público o autoridad competente haga comparecer
al Sitio AFIS a la persona a la que habrá de tomársele la impresión
digital correspondiente.

5.

Fórmula, ingresa la información al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y emite el informe correspondiente,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo

6.

7.

Recibe el informe pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Identificación para su archivo.
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-31

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que Obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) a Solicitud del
Ministerio Público o Autoridad que Ordenó el Registro Correspondiente.
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el Tipo de Registro a nombre de un individuo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El Jefe de Departamento es responsable de la
formulación y el Director de Servicios Periciales de la supervisión y verificación.)
Políticas:





Deberá mediar orden emitida por el Ministerio Público o autoridad competente que ordenó el Registro, o en
su caso resolvió jurídicamente procedente su cancelación.
La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 107.
Su actuación se limitará a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y anexos a la secretaria responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entrega el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4
No. Continúa en la actividad 3a
3a.

Realiza el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo
Continúa en la actividad No. 6

4.

Realiza oficio para el Jefe del Departamento de Identificación,
solicitando se lleve a cabo la modificación correspondiente, anexando
copia de la solicitud del Ministerio Público o autoridad competente con
sus anexos.

5.

Se realiza la modificación respectiva a través del responsable del Sitio
AFIS y procede a notificar a la Dirección General acerca de la fecha
en que se efectuó.

6.

Ingresa los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI /SSP-32

Nombre del Procedimiento:
Realiza Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1945

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó la pericial a efecto de revisar el expediente respectivo.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-33

Nombre del Procedimiento:
Realiza estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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Actualización
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección
minuciosa del mismo y reunir elementos útiles para su estudio y
formulación del dictamen.

5.

Comparece ante el Ministerio Público o autoridad competente que
solicitó el dictamen pericial a efecto de revisar el expediente
respectivo, así como la bitácora del personal de vigilancia, informe de
la policía, parte del H. Cuerpo de Bomberos y demás documentos
útiles para la integración de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-34

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valuación de Bienes Muebles Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor comercial de un
bien mueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el bien a valuar, proveniente de Ministerio Público o
autoridad competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole
un número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el bien al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud con el bien mueble a valuar.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Recibe el bien a valuar o, en su caso, acude al lugar que determine el
Ministerio Público o autoridad competente.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución con el bien dado en cadena de
custodia.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial con el bien objeto de estudio, los entrega al
Ministerio Público o autoridad competente en cadena de custodia,
recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre de quien lo
hace, entregando del acuse correspondiente al Departamento de
Especialidades Diversas para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-35

Nombre del Procedimiento:
Realiza Criminalística de Campo Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados al acudir al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace
para localizar, fijar, recolectar, embalar y etiquetar, indicios.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Especialidades Diversas de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Especialidades Diversas o a la secretaria responsable, anotando en
un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar de los hechos, del hallazgo o de enlace con la finalidad
de realizar una inspección minuciosa del mismo.

5.

Identifica, fija, levanta, embala, traslada y entrega los indicios o
evidencias encontrados al Ministerio Público o autoridad competente
en cadena de custodia.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Especialidades Diversas para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1952

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-36

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Agrimensura Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen el
espacio territorial.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito agrimensor es responsable de la
formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el medio informático objeto de estudio, proveniente de
Ministerio Público o autoridad competente, lo registra en el Libro de
gobierno, asignándole un número de acuerdo al número de peritajes
que se requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Identificación o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le sea indicado por el Ministerio Público o autoridad
competente para realizar el procedimiento respectivo.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que
sirvan de apoyo en la formulación de su dictamen.

6.

Reúne la documentación necesaria que deberá funcionar como
soporte y obrar como anexo de su dictamen.

7.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
8.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

9.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-37

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños en Cultivos solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.
.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-38
Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la valoración y examen del animal.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-39

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre Solicitado por Ministerio Público o Autoridad
Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del lugar.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-40

Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-41
Nombre del Procedimiento:
Realiza Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
1963

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-42

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Planimetría Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física del bien a valuar.

5.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
6.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

7.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-43

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Obra Pública Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada cumple
con las especificaciones contempladas en el contrato.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Ingeniería de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el Libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Ingeniería o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno,
la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y medio informático.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Acude al lugar que le indique el Ministerio Público o la autoridad
competente a realizar la inspección física.

5.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar elementos que le
apoyen en la formulación de su dictamen.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o
autoridad competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y
el nombre de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Ingeniería para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-44

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Grafoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:











Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o autoridad
competente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno, asignándole un
número de acuerdo al número de peritajes que se requieren y lo
ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un libro
de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Revisa el expediente o indagatoria para encontrar los elementos base
del cotejo.

5.

Acude al lugar que el Ministerio Público o autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-45

Nombre del Procedimiento:
Realiza Dictamen de Documentoscopía Solicitado por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Documentoscopía de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y el documento para análisis, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno,
asignándole un número de acuerdo al número de peritajes que se
requieren y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y el documento al Jefe del Departamento
de Documentoscopía o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre
de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud y el documento para análisis.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Realiza el análisis del documento, Fórmula y emite el dictamen pericial,
rubricándolo y recabando la firma del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
5.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Documentoscopía para su archivo.

6.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/SSP-46

Nombre del Procedimiento:
Realiza Valoración Psicológica Solicitada por Ministerio Público o Autoridad Competente.

Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje hasta la formación del archivo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Servicios Periciales Fiscalía de Justicia Indígena. (El perito es responsable de la formulación y
contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de Psicología de su revisión.)

Políticas:










Deberá mediar orden emitida por Ministerio Público o autoridad competente para llevar a cabo el peritaje.
Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de la
entidad.
Su actuación se constriñe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, en su artículo 108.
Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en la
investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad histórica.
Suscribe y, en su caso, ratifica el dictamen emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o
responsable de la guardia, recabando su firma para constancia.
Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado.
Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por el Ministerio
Público o autoridad competente.
Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.
Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno, asignándole un número de acuerdo
al número de peritajes que se requieren y lo ingresa al Sistema de
Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Psicología o
a la secretaria responsable, anotando en un libro de control interno, la
fecha y hora en la que se recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Designa al perito que formulará el dictamen pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

3a.

Ingresa, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

4.

Determina la fecha y hora en la que habrá de acudir a las instalaciones
del Departamento de Psicología la persona a evaluar.

5.

Realiza la entrevista correspondiente y aplica las pruebas psicológicas
conducentes.

6.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la firma
del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo
7.

Recibe el dictamen pericial, lo entrega al Ministerio Público o autoridad
competente, recabando la fecha y hora en que se recibe y el nombre
de quien lo hace, entregando del acuse correspondiente al
Departamento de Psicología para su archivo.

8.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/SPE-01

Nombre del Procedimiento:
Control de Orden de Aprehensión
Propósito:
Llevar un control de la situación legal de las ordenes de aprehensión que se encuentren ejecutadas y las
pendientes a ejecutar evitando duplicidad de ejecución.
Alcance:
Desde la recepción de las órdenes de aprehensión, su ejecución por parte de la policía especializada hasta la
puesta a disposición.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena.
Políticas:





Verificar en coordinación con el encargado de amparos si la orden presenta un amparo.
Realizar la remisión de la orden de aprehensión al encargado de ejecutar dicha orden.
Evitar el rezago, para su ejecución inmediata.
Poner a disposición ante el juez de la causa, la persona detenida.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recepciona las órdenes de aprehensión que emiten los jueces
penales de las distintas delegaciones de la región.

2

Realiza la localización dentro y fuera del sistema (mandamientos
judiciales). En caso de no existir el nombre dentro del sistema de
“ORJUD” se procede a la búsqueda física de la persona.

3

Observaciones

Procede a remitir oficio y anexo orden de aprehensión y remite al
encargado de amparos para verificar si se encuentra amparada.
¿Se encuentra amparada la orden de aprehensión?
No, pasa a la actividad No. 5
Si, continúa con la siguiente actividad.

4

Elabora oficio y rinde en anexo los informes previos y justificados y
envía a los jueces de los distritos.
Finaliza el proceso.

5

Remite la orden de aprehensión al encargado de la misma para su
cumplimiento.

6

Una vez cumplimentada, organiza, controla y archiva las ordenes de
aprehensión, reaprehensión y cancelación de las mismas evitando su
rezago.

7

Realiza quincenalmente un reporte y se informa al departamento de
las delegaciones foráneas la situación jurídica que prevalece con los
mandamientos judiciales que se tienen registrados en los libros de
gobierno.

8

Procede a realizar la actualización de las órdenes de aprehensión
dentro del sistema interno, eliminando aquellas que ya fueron
ejecutadas, cancelando en el libro de gobierno y se archivan en
recopilador como ordenes canceladas.

9

Elabora oficio informando al director de la Dirección Jurídica de las
órdenes ejecutadas.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/SPE-02

Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Orden de Aprehensión y Comparecencia.
Propósito:
Dar cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial, respetando los derechos humanos de los involucrados y
los intereses de la víctima, evitando así la impunidad.
Alcance:
Desde la recepción de orden de aprehensión y/o comparecencia hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena.
Políticas:



Percatarse que el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estén debidamente requisitados por la ley
vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia, se respete las garantías
individuales y los derechos humanos de las personas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad
1

Recibe del juzgado correspondiente oficio de orden de aprehensión, a
través de la Subdirección de Control de Procesos revisa y registra en
el libro de control (libro de gobierno), asignándole número progresivo
para el debido control.

2

Elabora oficio en original y copia, mediante el cual asigna el personal
para la ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia,
fotocopia orden de aprehensión, firma y remite.

3

Recibe y procede a la búsqueda y ubicación del indiciado o
compareciente.

4

Una vez ubicado el indiciado o compareciente, elabora oficio de
cumplimiento, señalando en el mismo la disposición del detenido ante
el juez de la causa y el traslado del mismo al de rehabilitación social
correspondiente, procede a realizar las anotaciones pertinentes en el
libro de control (libro de gobierno), considerando las fechas de inicio y
terminación de las actuaciones.

5

Basándose en el oficio recibido, elabora en original y copia oficio de
cumplimiento, firma y turna original del oficio a la Dirección General
de la Policía Especializada y archiva copia.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/SPE-03

Nombre del Procedimiento:
Cumplimiento de Comparecencias y Arrestos.
Propósito:
Presentar a personas por orden de búsqueda, localización y presentación, instruida por un fiscal del Ministerio
Público para que sea escuchado en declaración ministerial.
Alcance:
Desde la recepción del oficio de requerimiento hasta la notificación presentación de la persona ante un Juez o
Ministerio Público.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena.
Políticas:




Percatarse que el cumplimiento de las comparecencias y arrestos, estén debidamente requisitados por la
ley vigente en la materia.
Supervisar que en la ejecución de las comparecencias y arrestos, se respete las garantías individuales y
los derechos humanos de las personas.
Informar de manera oportuna a los jueces y Ministerio Públicos el cumplimiento de las mismas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
ActIvidad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe documento de comparecencia y/o arresto, emitido por un Juez
o Fiscal del Ministerio Público.

2

Registra e integra datos en el libro de gobierno.

3

Procede a la Búsqueda y localización la persona para ser notificada
(la búsqueda de domicilio se realiza en coordinación con el área de
informática).

4

Una vez localizada la persona, el médico legista realiza una
inspección y certifica la condición física anatómica en la que se En caso de no localizar a
encuentra dicha persona.
la persona en cuestión,
se informa de manera
Realiza la presentación ante el Juez o Fiscal del Ministerio Público
inmediata al Juez o
correspondiente para su comparecencia y/o arresto.
Fiscal del Ministerio
Público la razón por la
cual no se pudo notificar
Termina Procedimiento.
o presentar.

5
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/SPE-04

Nombre del Procedimiento:
Investigación de Diversos Delitos.
Propósito:
Acercar los elementos necesarios al fiscal del Ministerio Público para que conozca la verdad histórica de los
hechos e integre la averiguación previa o Carpeta de Investigación en forma pronta y expedita.

Alcance:
Desde la recepción del mandato ministerial (oficio de investigación) hasta el cumplimiento de la misma.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena.
Políticas:




Recibir denuncias de hechos que puedan constituir delito e informar de inmediato al Fiscal del Ministerio
Público correspondiente, para que este instruya las actuaciones e investigaciones de los hechos.
En caso de flagrancia de delito actuar directamente como lo establece el código de procedimientos penales
del Estado de Chiapas.
Buscar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público las evidencias y/o indicios para la integración
de la averiguación previa o Carpeta de Investigación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe directamente del Fiscal del Ministerio Público oficios de
Investigación y se hacen las anotaciones en el libro de gobierno.

2

Una vez que ha sido registrado en el libro de control, procede a
revisar si existen antecedentes de dicho oficio, así como averiguación
previa, asigna al personal para realizar las investigaciones
correspondientes, considerando los hechos y recopilando la
información necesaria.

3

Basándose en los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas, elabora informe de investigación en original y copia,
remitiéndose al Fiscal del Ministerio Público, dando por concluida la
investigación.

4

Girado los oficios correspondientes, procede a realizar las
anotaciones en el libro de control (libro de Gobierno) considerando las
fechas de informe de investigación cumplida y envío de oficios.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o de
ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean sus
necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente de
la Fiscalía de Justicia Indigena
Políticas:
o El delito no amerite prisión preventiva oficiosa o justificada;

o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro de
Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.
Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán canalizarse
al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibe al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escucha al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrece alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registra y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registra de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determina si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Genera número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguarda y archiva. Termina Proceso.

4

Define con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresa al Sistema Informatico, donde se capturan datos generales del
denunciante, victima, inculpado y narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema informatico.

11

Traslada al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realiza corte diario de los inicios de los expedientes y de actividades, asi
como entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa (Fiscal del Ministerio Público Mediador) de las
oficinas de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Conciliador (Mediador) adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente de la
Fiscalía de Justicia Indigena
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

El Fiscal del Ministerio Público conciliador (Mediador), radica en la mesa de su cargo el registro de
atención y/o carpeta de investigación.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el oficial de partes al ciudadano que será acompañado por el agente de
atención inmediata.

2

Recibe el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corrobora en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicita la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrige el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analiza la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Captura datos generales en registro interno.

6

Traslada al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indica al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicita al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remite por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompaña al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entrega al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevista el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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No. de
Actividad

12

ActIvidad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realiza los oficios correspondientes.

12c

Informa el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asigna fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realiza oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Se imprime, firma y sella el oficio para entrega al notificador mediante
bandeja de entrega.

16

Solicita al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el día
de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibe respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

20ª

Elabora una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informa a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Termina la audiencia.

20d

Elabora acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Envía físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autoriza el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entrega el expediente al área de investigación.

20h

Remite mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elabora el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Se firma el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Justicia Indigena

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o

Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.

o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe la Carpeta de Investigación, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realiza y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realiza y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al delito
de que se trate.

6

Revisa y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analiza de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realiza una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª
Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
8b
Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.
8c
Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.
9
Solicita la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FJI/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Justicia Indigena.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FJI/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Justicia Indigena .
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:
o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos
Penales. (NO APLICA PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo
que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de
prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes
de su vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que
causarle agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia
no será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al
imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese
informado de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya
tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Justicia Indigena.

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo
de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la
víctima u ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.
No aplica en los casos
de prisión preventiva
Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
CLXIX.
CLXX.
CLXXI.
CLXXII.
CLXXIII.
CLXXIV.
CLXXV.

CLXXVI.
CLXXVII.
CLXXVIII.

CLXXIX.
CLXXX.

13

14

15

16

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de
investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo
en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia
de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada
del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier
incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para
el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

17

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento FGE/FJI/AI05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJI/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Justicia Indigena .

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de la Mujer
Estructura Operativa

Despacho del C. Fiscal General

Fiscalía de la Mujer

Delegación
Administrativa

Unidad Especializada en la
Búsqueda de Personas
Desaparecidas

Unidad Especializada en
Órdenes de Protección

Unidad Integral de
Investigación y Justicia
Restaurativa

Área de Atención
Inmediata

Área de Justicia
Restaurativa

Unidad Integral de
Investigación y
Judicialización

Área de
Investigación

Área de
Judicialización

Área de Atención a
victimas

Asesoría Jurídica

Casa de Tran sito

Atención social

Mesa Comitán

Mesa Chiapa de Corzo

Mesa San Cristóbal

Mesa Tap achula

Mesa Tonalá

Preven ción

Atención Psicológica

Mesa Villa Flores

Estructura operativa, sujeto a dictamen técnico
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Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/AI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata a las usuarias que requieren asesoría o que solicitan presentar denuncia o querella en las
oficinas de la Fiscalía de la Mujer.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar denuncia o querella: la atención inmediata;
proporcionándoles primeramente asesoría jurídica y canalizándolas a las áreas o dependencias correspondientes
según sean sus necesidades o según el caso presentado.

Alcance:
Desde la asesoría jurídica hasta canalizar a la víctima a la instancia o dependencia que corresponda (si es con el
Ministerio Público de turno para dar inicio la carpeta de investigación o registro de atención, iniciando las
primeras diligencias para recabar datos de prueba).

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de Atención Inmediata adscrito a la Fiscalía de la Mujer.

Políticas:
 El personal de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos el asunto que
desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso se brindara la asesoría jurídica, se atenderá de
manera directa, de ser necesario se les canalizará al área o a la institución correspondiente.
 Explicar a las usuarias el proceso de integración.
 En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.
 El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que en
su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir en el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.
Asignación obligatoria de un número de expediente de Registro de Atención o carpeta de investigación, para que la
Ministerio Público de turno recabe las denuncias o querella formando el expediente y practique las primeras
diligencias.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1
2

Actividad

Observaciones

Recibir al ciudadano que solicita asesoría jurídica.
Escuchar al ciudadano y brindar la asesoría.
¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí, continúa con actividad No. 3
No, continúa con actividad No.2ª

2a
2b
3

Ofrecer alternativas de las dependencias que le pueden brindar el Se les proporciona
nombre y domicilio de la
servicio que requiere y se canaliza a otras instituciones.
dependencia a la que
se canaliza.
Registrar de forma interna la asesoría brindada al ciudadano.
Se crea bitácora de
atención para estadística
Determinar si inicia Registro de Atención y/o carpeta de
investigación.
No, continúa con actividad 4
Sí, continúa con actividad No.3ª

3a

Ingresar al sistema donde se capturan datos generales de la síntesis
de hechos.

3b

Generar número de registro o carpeta de investigación.

3c

Registrar los hechos verificando datos con el ciudadano.

4

Remitir al Ministerio Público para el inicio de la carpeta de y/o registro
de atención para la práctica de las primeras diligencias.
Termina el Proceso.
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Código del Procedimiento PGJE/FM/SSPA/T-01

Nombre del Procedimiento:
Carpeta de Investigación en base a la recepción de la noticia criminal sin detenido

Propósito:
Dar inicio la investigación desformalizada con la recepción de la denuncia o querella para la práctica de las primeras
diligencias.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público en Turno adscrito a la Fiscalía de la Mujer.
Políticas:
La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
 Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
 Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
 Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
 La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
 Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.
 El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la
actuación y la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que
sea preciso esperar el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de
investigación que ésta haya realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a las Fiscalías
Generales Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la
investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Actividad

Observaciones

Iniciar la carpeta de investigación con la recepción del escrito de
querella, con la comparecencia de la víctima o denunciante o con
motivo del aviso de cualquier medio informativo.
Facilitar los medios para
comunicarse
con
Escuchar a la víctima y analizar el hecho que la ley señala como delito, familiares o se traslada a
con el fin de iniciar la investigación inicial o determinar una posible su domicilio cuando el
abstención de investigar.
caso lo requiera.
Informar a la víctima o denunciante sus derechos consagrados en la
Constitución y demás disposiciones normativas.
Asignar asesor jurídico cuando la víctima no cuente con abogado.

El asesor jurídico se
encuentra adscrito a la
Fiscalía de la Mujer.

Recabar el testimonio de la víctima cuando es por comparecencia.
Ratificar a la denunciante o víctima cuando la querella es presentada
por escrito.
Canalizar a la víctima en
casos de delitos sexuales
Girar oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las y violencia familiar a las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la instituciones
probable autoría o participación del indiciado.
hospitalarias de acuerdo
a la norma oficial
Realizar y girar oficio a la Dirección de servicios periciales, en sus mexicana 046.
distintas áreas de acuerdo al delito de que se trate.
Revisar y analizar la información recibida de parte de la Policía y
Peritos.
Se decretan medidas de
protección.
Girar oficio a las corporaciones policíacas para brindar seguridad a la
víctima como medida de protección según sea el caso.
Se solicita apoyo a la
Ordenar acompañamiento a las víctimas para obtener documentos y UNEVIG
para
objetos personales, y si no cuenta en donde quedarse es canalizada a acompañamiento.
un refugio.
Girar oficio a casa de transito para solicitar albergue temporal a las
víctimas que se encuentran en peligro y no cuentan con un hogar para
refugiarse.
Girar oficio al DIF para solicitar albergue temporal en caso de menores
y adultos mayores que no tengan un lugar donde vivir.
Girar oficios para obtener los antecedentes penales del imputado.
Remitir a la mesa de trámite la carpeta de investigación.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/T-02

Nombre del Procedimiento:
Carpeta de Investigación inicial en base a la recepción con Detenido.

Propósito:
Dar inicio a la Carpeta de investigación y analizar la flagrancia para solicitar audiencia de control de detención y
medida cautelar.

Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la
determinación que proceda conforme a derecho.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de turno adscrito a la Fiscalía de la Mujer.

Políticas:
La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
 Recepción de la puesta a disposición
 Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
 Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
 Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
 La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona puesta a
disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación técnicocientífica de las actividades desarrolladas por la Policía.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalías Generales
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la constitución.
Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes y/o
dictámenes solicitados.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad
Recibir el informe policial
homologado,
objetos asegurados
(evidencia) y demás datos que obren en la cadena de custodia

Se considera y se trata al
indiciado como inocente
hasta
demostrar
su
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes responsabilidad.
para decretar la detención?
Sí, continúa con actividad No. 3
No, continúa con actividad No 2ª

2

Analizar la detención en caso de flagrancia.

2a

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

4

Observaciones

En caso que el detenido
no cuente con abogado
Realizar lectura de derechos al indiciado, constancia de defensor, particular, se le asigna a
entrevista y aceptación de abogado defensor y del indiciado.
un defensor de oficio del
Tribunal.
Realizar examen de detención por flagrancia.

5

Girar oficio a la policía para que trasladen al detenido a los separos
de la policía especializada durante el término de 48 horas hasta
resolver su situación jurídica.

6

Girar Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido, para la Si
el
detenido
se
práctica de exámenes: Médico, Químico- Toxicológico y Antecedentes encuentra lesionado o
Penales.
requiere
atención
médica,
se
le
Girar oficio de investigación a la policía especializada respecto de los proporciona a través de
hechos y la probable responsabilidad del indiciado.
servicios a la comunidad.

7

8

9

10

11

12

Girar oficios a Servicios Periciales o a dependencias privadas para
allegarse información de acuerdo al hecho que la ley señala como
delito.
En caso que la víctima
Recabar el testimonio de la víctima, y se ordena la realización de se
encuentre
con
peritajes de psicología, trabajo social y médico.
lesiones importantes se
canaliza al hospital.
Recabar testimoniales o efectúa entrevista de testigos de manera
inmediata.
Otorgar al detenido el derecho a realizar llamada telefónica con quien Si el Juez de control
quiera.
califica de legal
detención se deja
Girar oficio de aviso a la embajada o consulado en caso de que el inmediata libertad
detenido o la víctima fueran extranjeros. Y Cuando proceda poner a detenido.
disposición del juez de control al detenido.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

13

Solicita las medidas cautelares aplicables al imputado cuando
proceda.

14

Inicia la investigación formalizada una vez que se decreta de legal la
detención y el detenido queda en prisión preventiva, por lo que remite
la indagatoria a la mesa de judicialización para la continuación ante el
juez de control de las etapas.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/MT-01

Nombre del Procedimiento:
Integrar las carpetas de investigación a través de la Mesa de trámite de la fiscalía de mujer.

Propósito:
Dar la atención al ciudadano que se presenta en las oficinas de la fiscalía desde el inicio de la indagatoria hasta
configurarse un hecho delictivo.

Alcance:
Desde su radicación en la mesa de trámite hasta su remisión a la mesa de judicialización o determinar el estado
procesal.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de las mesas de trámite adscrito a la Fiscalía de la Mujer.

Políticas:


El Fiscal de Ministerio Público radica la carpeta de investigación o registro de atención.



Realizar su registro en el libro de control interno, para el debido y oportuno seguimiento en el Sistema
Informático.



Ordenar la práctica de las diligencias de carácter ministerial.



Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.



Dirigir la investigación para obtener datos de prueba.



Declinar la competencia al fuero federal o estatal.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Radicar la carpeta de investigación o registro de atención.

2

Registrar en el libro de control interno los datos de la indagatoria para
su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático de los
expedientes radicados.

3

Analizar la información obtenida para continuar con la debida
integración de la indagatoria y toma la dirección de la investigación
con sus auxiliares.

4

Desahoga el Ministerio Público los datos de prueba ofrecidos por la
defensa y la víctima.

5

Girar oficio de canalización a la víctima a otras instituciones para
recibir atención psicológica o médica.

6

Realizar constancia donde se propone y ratifica el cargo la defensa
del imputado.

8

Girar oficios citatorios para que las partes comparezcan ante la mesa
de trámite.

9

Iniciar cadena de custodia si le son presentadas evidencias de
manera directa.

10

Solicitar ante el juez de control autorización para llevar a cabo cateo
en caso de que sea necesario.

11

Decretar medida de protección a favor de la víctima cuando esta se
encuentre en peligro, dejando constancia de ello.

12

Notificar al imputado de manera personal el que le hace de su
conocimiento la medida de protección a favor de la víctima.

13

Ordenar mediante oficio según el caso la práctica de actos de
investigación.

14

Informar a la víctima u ofendido de sus derechos, en caso de no
contar con abogado se le asigna a un asesor jurídico.

15

Gestionar un traductor en caso de la que la víctima hable algún
dialecto o idioma.

17

Si la imputada no
cuenta con defensor
particular,
se
le
asigna a un defensor
de oficio.

Realizar diligencias de individualización del imputado.

7

16

Los auxiliares del
Ministerio Público son
los Peritos y la Policía
Especializada.

El Ministerio Público
puede hacer efectivo
medidas de apremio
cuando emita una
orden y no se cumpla.

Las
medidas
de
protección
que
estable el Artículo
137
del
Código
Nacional
de
Procedimientos
Penales tienen una
vigencia de 60 días
prorrogables
hasta
por 30 días más y
algunas se ratifican
ante el juez de
control.

Solicita a otras autoridades y a particulares informes y documentos,
así como la práctica de peritajes y diligencias para obtención de
otros medios de prueba.
Se
establece
la
coordinación de la
Elabora petición para el juez de control, solicitando la autorización de policía Especializada y
actos de investigación en los casos necesarios.
pericial.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

18

Ordenar la utilización de la cámara gessel para diligencias con
menores de edad, de acuerdo a los protocolos y normatividad
aplicable.

19

Canalizar a las partes, en caso de que el delito lo permita, para que
hagan uso de los mecanismos alternativos de solución de
controversia.

Los traductores se
gestionan a través de
servicios
a
la
comunidad de la
Fiscalía General.

20
21

Girar oficio a la Embajada o Consulado en el caso de que las partes
sean extranjeros, para informar de la situación en que se encuentra su
connacional o connacionales.
Expedir copias de las diligencias a las partes siempre que no se
entorpezca la investigación.

22

Recabar los dictámenes periciales e informes de investigación de la
policía.

23

Elaborar la colaboración cuando se tiene que practicar actos de
investigación fuera del ámbito territorial.

24

Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así
como no ejercer la facultad de investigar en los casos previstos en el
código nacional.

25

Remite una vez integrada la carpeta de investigación a la mesa de
trámite para judicializarla y se lleve ante el juez de control.

En casos en donde
se
encuentren
involucrados
menores de edad, se
cuenta
con
la
participación de otras
instituciones y se
utilizan protocolos de
actuación.
Las colaboraciones se
realizan a través de
control de procesos de
la Fiscalía General.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/MR-01

Nombre del Procedimiento:
Rezago de indagatorias de la Fiscalía Mujer

Propósito:
Abatir el rezago acumulado de las indagatorias radicadas en la Fiscalía de la Mujer.

Alcance:
Desde la identificación física de los expedientes que se encuentran en trámite y que corresponden al rezago
hasta la Determinación conforme a derecho de los mismos

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del sistema tradicional Mesa del Rezago, adscrito a la Fiscalía de la Mujer.

Políticas:
 Efectuar inventario físico de expedientes en rezago, clasificándolos por el año de inicio.


Realizar examen preliminar a todos los expedientes para identificar el estado procesal en que se
encuentran.



Cotejar la relación de expedientes del inventario físico con listados que emite el Sistema establecido por
Informática.



Preparar y presentar programa de trabajo de depuración de expedientes.



Entrar al estudio de las indagatorias y obtener los proyectos resultantes conforme a derecho de: reserva, el
Ejercicio de la Acción Penal o No Ejercicio de la Acción Penal.



Realizar todas las diligencias necesarias para completar la integración del expediente, hasta su
determinación.
Determinar las averiguaciones previas y actas administrativas radicarlas y anotarlas en el Libro de
Gobierno
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

2
3

Actividad

Observaciones

Realizar análisis preliminar a las averiguaciones previas y actas El Ministerio Público
administrativas, clasificándolas por el año de inicio.
cuando
realiza
una
determinación de reserva
Girar oficios recordatorios a la policía y servicios periciales.
o No Ejercicio de la
Acción Penal, tiene que
Girar citatorios y notificaciones para quienes son partes en las notificarlo a las partes
indagatorias para que se presenten en la fiscalía y ver si tienen interés del proceso de que se
de continuar con asunto jurídico de que se trata en el expediente.
trate.

4

Elaborar oficios para determinar el destino de los bienes que se
aseguraron.

5

Ejercitar Acción Penal el Ministerio Público, una vez que se encuentra
debidamente integrado el expediente, consignando la indagatoria.

6

Decreta el Ministerio Público la Reserva del expediente, si no cuenta
con elementos para determinar o que por causa ajena no se logra
integrar el expediente.

7

Determinar el Ministerio Público el No Ejercicio de la Acción Penal,
Una vez que se recabaron y se practicaron todas las diligencias y no
se tenga acreditado el tipo penal.

8

Realizar informe de actividades

9

Informar la relación de expedientes resueltos mensualmente.

10

Actualizar el sistema informático.
Termina el procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/OP-01

Nombre del Procedimiento:
Orden de Protección

Propósito:
Llevar registro, seguimiento y monitoreo de las órdenes de protección.

Alcance:
Desde que se notifica a la Unidad Especializada en Órdenes de Protección hasta que se cumple el tiempo
máximo otorgado por el Ministerio Público.

Responsable del procedimiento:
Unidad Especializada en Órdenes de Protección.

Políticas:
Atender el fenómeno de la violencia de género, recibir informes sobre la emisión de órdenes de protección, llevar el
control estadístico así como vigilar su cumplimiento. El Estado tiene la obligación de realizar estudios, difundir
información eficaz y proponer políticas públicas para la protección de las mujeres víctimas de la violencia.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Recibir información de las Fiscalías de Distrito correspondientes a
todo el estado, mediante cédulas con información relativa a las
Órdenes de Protección de Emergencia emitidas a favor de las
víctimas que se encuentran en situación de peligro, así mismo los
datos generales del agresor.

2

Capturar la información consignada en las cédulas en el Sistema de
Cédulas de la Fiscalía General del Estado, en la página establecida
http://sistemas.pgje.chiapas.gob.mx/Proteccion/default.aspx, con la
finalidad de llevar un control estadístico exacto de las órdenes de
protección emitidas en todo el Estado.

3

Proceder a dar seguimiento vía telefónica o de manera personal a las
Ordenes de Protección, a fin de proteger de posibles daños los
Derechos Humanos de las mujeres que vivan en violencia, en especial
tratándose de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la
libertad; todos indispensables para garantizar el derecho a una vida
libre de violencia.

4

Vigilar que la Orden de Protección se cumpla durante el tiempo
establecido con el fin de evitar omisiones.

5

Generar informes a los Ministerios Públicos correspondientes sobre el
seguimiento de la orden de protección emitida.

6

Generar datos estadísticos para proporcionar información a diversas
instituciones nacionales y extranjeras, así como para la integración de
informes mensuales.
Termina procedimiento
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Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/CT-01

Nombre del Procedimiento:
Casa de transito.

Propósito:
Brindar refugio temporal urgente a las usuarias cuando se encuentren en riesgo inminente de sufrir violencia.

Alcance:
Desde el momento que ingresan a la Casa de transito y hasta que egresan de dicha Casa. Aparte del
refugio, durante su estancia se vela por la seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos menores, que sufran
o hayan sido víctimas de violencia familiar, abandono, riesgo o peligro inminente en su integridad física o
emocional; y se les brinda alimentos, vestido y toda la atención necesaria para su recuperación física y
psicológica que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada.

Responsable del procedimiento:
Encargada de casa de transito.

Políticas:
 Brindar refugio a todas las mujeres que sufren o peligran de sufrir violencia


Atender las necesidades básicas de las mujeres, niñas y niños durante su estancia.



Se permite el ingreso de los usuarios por mandato del Ministerio Público.



No se permite el ingreso de varones adultos o adolescentes.



Se alberga a las usuarias de manera temporal.



Toda persona que ingresa recibe contención emocional.



El ingreso es estricto para mujeres, niñas y niños.



Se lleva un control de ingreso y egreso.



Se elaboran estadísticas e informes mensuales.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1
2
3

Actividad

Observaciones

Recibir a las personas y recabar sus datos generales.

Cuando las usuarias
ingresan se les recaban
Asignar un dormitorio.
datos
y
objetos
personales los cuales se
Garantizar un espacio seguro de refugio temporal brindando vivienda, les devuelve en el
alimentación, vestido, a través de un modelo de atención integral a momento de su egreso.
mujeres y sus hijas e hijos menores, que han sido receptores de
violencia familiar; con servicios multidisciplinarios que ofrezcan un No se permite el ingreso
proceso de reflexión, análisis y construcción de planes de vida sin de personal masculino.
círculos de violencia, a través de diversas aportaciones y prácticas
profesionales, que incluyen procesos re-educativos ante el fenómeno
de violencia familiar.

4

Cumplir y llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, lo
establecido en el Capítulo IX de la Ley de Acceso a Una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas.

5

Llevar el control de ingresos y egresos de las personas víctimas.

6

Informar a la Fiscalía de la Mujer y a la Dirección del Centro de
Justicia para Mujeres, del ingreso y permanencia de las mujeres y sus
hijas e hijos menores que sufran o hayan sido víctimas de violencia
familiar, abandono o porque peligra su integridad física o emocional.

7

Las usuarias son atendidas por personal femenino durante las 24
horas.

8

Establecer mecanismos específicos de prevención y atención que
tiendan a proporcionar herramientas útiles para prevenir futuros
maltratos en mujeres y sus hijas e hijos.

9

Las usuarias participan en las actividades diarias y se están al
pediente de sus menores hijos, de su alimentación y aseo personal.

10

Informar al superior jerárquico de las incidencias que sucedan en casa
de transito.

11

Informar sobre el egreso definitivo de las mujeres.

12

Rendir los informes mensuales.
Termina proceso.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/VP-01

Nombre del Procedimiento:
Valoración Psicológica a Víctimas del Delito.

Propósito:
Realizar valoración psicológica a víctimas del delito en atención a la solicitud del Fiscal del Ministerio Público.

Alcance:
Desde la recepción del oficio de solicitud hasta la remisión del resultado de la valoración psicológica realizada,
dirigida al Fiscal del Ministerio Público.

Responsable del procedimiento:
Área de Psicología.

Políticas:

Realizar las valoraciones a petición del Fiscal del Ministerio Público.


Realizar las valoraciones psicológicas si la víctima accede de manera voluntaria al procedimiento.



Realizar la valoración psicológica siempre y cuando la persona no presente alguna alteración patológica y
cognitiva.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

2

3

4

5

Actividad

Observaciones

Recibir oficio de solicitud de realizar valoración psicológica girado por
el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer o
foráneo, estableciéndose en el mismo si se trata de un asunto con o
sin detenido.

de

Designar al psicólogo(a) que se encargará de la realización de la Formato FEI-02
valoración psicológica solicitada.
Formato de la entrevista
Inicial.
El (la) psicólogo (a) designado (a), inicia la valoración haciendo
contacto con la víctima con la finalidad de establecer rapport y
empatía, pidiéndole el consentimiento para que de manera voluntaria Formato FVP-03
se lleve a a cabo la valoración psicológica.
Formato de la valoración
psicológica
para
el
El (la) psicólogo (a), platica con la víctima para recabar datos Ministerio Público.
importantes, denominándole a este paso como “entrevista inicial a la
víctima”.
Original:
Fiscal
del
Ministerio Público.
El (la) psicólogo (a) designado (a), invita a la víctima a efectuar la Copia: Archivo/Minutario.
versión de los hechos que denuncia, salvaguardando en todo
momento su estabilidad emocional.

6

El (la) psicólogo (a), aplica pruebas psicológicas a la víctima, con la
finalidad de obtener indicadores que le permitan identificar el estado
emocional de la misma.

7

Recomienda la psicóloga designada, a la víctima, al concluir la
valoración psicológica practicada que continue con su atención
psicológica (terapias psicológicas) o atención especializada de
acuerdo a las necesidades del caso.

8

Realiza la psicóloga designada la anotación en el libro de registros de
valoraciones psicológicas una vez concluido la intervención.

9

Formato FCI-01
Formato
Consentimiento
Informado.

Realiza el psicólogo (a), el dictamen que contiene el resultado de la
valoración psicológica practicada y lo remite al Fiscal del Ministerio
Público solicitante, tomando en consideración la entrevista inicial,
versión de los hechos y resultado de pruebas psicológicas
practicadas.

10

Integrar al expediente correspondiente junto a los demás documentos,
copia del dictamen de la valoración psicológica practicada, junto con
el acuse de recibido por el Fiscal del Ministerio Publico.

11

Una vez integrado el expediente, se entrega a él (la) encargado (a) del
área de psicología.
Termina procedimiento
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Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/TS-01

Nombre del Procedimiento:
Estudio Victimológico a víctimas del delito a solicitud del Fiscal del Ministerio Público Investigador del Nuevo
Sistema.

Propósito:
El Estudio Victimológico permite a través de procedimientos científicos la aplicación de técnicas de investigación
social (el cuestionario, la entrevista, y la observación) que permitan conocer el entorno psico- social en el que se
desarrolla la víctima y poder llegar a un diagnostico mas asertivo de los factores e indicadores que ponen en
riesgo (riesgos alto, medio y bajo), la estabilidad emocional, social, cultural y económico de la víctima,

Alcance:
Desde la recepción del oficio de solicitud girado por el Ministerio Público, hasta la audiencia de debate ante
el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento

Responsable del procedimiento:
Área de Trabajo Social.

Políticas:


Es importante que los Estudios Victimológico se efectúen a todo aquel que sufre un daño por acción u
omisión propia o ajena, o por causa fortuita.



Los Estudios victimológicos se practican siempre y cuando medie solicitud signada por el Ministerio
Público.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Recibir del Fiscal del Ministerio Público Investigador del Nuevo
Sistema, oficio solicitando se realice el Estudio Victimológico a la
víctima, se establece si se trata de un caso con detenido y/o ordinario,
especificando el delito por el que se solicita se valore a la víctima.

La respuesta a las
valoraciones aplicadas
debe producirse a más
tardar en las siguientes
24 horas cuando haya
una persona detenida,
de no ser así, es decir, si
se trata de un caso
ordinario, puede darse
en las siguientes 72
horas.

2

Recibir de la oficina de la Fiscalía de la Mujer, oficio girado por el
Fiscal del Ministerio Público Investigador de Unidades foráneas la
solicitud para realizar el Estudio Victimológico a la víctima
especificando si se trata de un caso con detenido y/o ordinario, y el
delito por el que se solicita.

3

Designa el jefe del Área de Trabajo Social a la Trabajadora Social que Cuando se le brinda
se encargará de la realización del Estudio Victimológico solicitado.
alguna atención social a
la
víctima,
el
Define la Jefe del Área si el Estudio victimológico se aplicá a menores Departamento
de
de edad, la toma de declaración se realiza en cámara gessel en Trabajo Social notifica
conjunto con el Ministerio Público Investigador, personal del área de por escrito al Ministerio
psicología, estando presente la menor debidamente asistida por una Publico, para que realice
psicóloga y representante legal, una vez concluida esta diligencia se las
diligencias
traslada al menor y acompañante al área de trabajo social para la necesarias
y
entrevista en la que se solicita los datos (identificación, composición prevenciones del caso, y
familiar, de vivienda, historia laboral, historia escolar, económicos, se
sugiere
en
un
comunidad, antecedentes de salud, victimario) necesarios para poder apartado del estudio
remitir el Estudio victimológico,
Victimológico.

4

5

6

Define jefe del Área si el Estudio Victimológico se aplica a una
persona adulta, se realiza la entrevista inicial y toma de versión de los
hechos en conjunto con personal de psicología para evitar la
revictimización de la demandante, posteriormente continua la
entrevista en la que se solicita los datos (identificación, composición
familiar, de vivienda, historia laboral, historia escolar, económicos,
comunidad, antecedentes de salud, victimario) necesarios para poder
remitir el Estudio victimológico,
Define jefe del Área si el Estudio victimológico se aplicá a adultos
mayores, la toma de declaración se realiza en conjunto con el
Ministerio Publico Investigador, personal del área de psicología,
estando presente el adulto mayor debidamente asistido por un
psicólogo y representante legal, una vez concluida esta diligencia se
traslada a la víctima y acompañante al Departamento de Trabajo
Social para la entrevista en la que se solicita los datos (identificación,
composición familiar, de vivienda, historia laboral, historia escolar,
económicos, comunidad, antecedentes de salud, victimario)
necesarios para poder remitir el Estudio victimológico,
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
7

Actividad

Observaciones

Evaluar si después de haberse aplicado el Estudio Victimológico se
hace necesario brindarle a la víctima: Atención social, alimentos,
ropa atención médica y gestión para que sea ingresada en una Casa
Hogar para su resguardo y/o algún hospital para que reciba atención
médica; también si se trata de algún servicio u atención asistencial
que no ofrece la Fiscalía, es canalizada a alguna instancia o
institución que le pueda brindar la atención o servicio asistencial
requerido, informando al Ministerio Público en forma inmediata el tipo
de atención a brindar a la víctima,

8

Efectúa la Trabajadora Social la anotación en el libro de registro de
Estudios Victimológico los datos de identificación, empezando por la
asignación de un número de expediente único que se le asigna a
cada víctima que se atiende.

9

Procede la Trabajadora Social, una vez practicado el Estudio
victimológico, a requisitar el formato predeterminado con los
resultados obtenidos en original y copia, debidamente firmado por
dicha Trabajadora social.

10

Elaborar oficio en original y copia, debidamente firmado por jefe del
área, remitiendo el resultado del Estudio Victimológico en original al
Fiscal del Ministerio Público solicitante y la copia es archivada en el
Área de trabajo social una vez que fue firmado de recibido por el
Ministerio Público.

11

Se queda en espera de la notificación la audiencia de debate ante el
Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/TS-02

Nombre del Procedimiento:
Canalización a casas hogar y/o albergues a víctimas del delito a solicitud del Fiscal del Ministerio Público
Investigador del Nuevo Sistema.

Propósito:
Proporcionar protección y resguardo tanto física como psicológicamente a víctimas del delito que en ese momento
no cuentan con un espacio para vivir, ya sea por ser menor de edad y/o adulto mayor, por estar en estado de
abandono, por ser violentado en su domicilio a solicitud del Fiscal del Ministerio Público Investigador.

Alcance:
Desde la recepción del oficio de solicitud girado por el Ministerio Público hasta lograr el ingreso de la víctima
en una casa hogar o albergue.

Responsable del procedimiento:
Área de Trabajo Social.

Políticas:


Es importante se resguarde a la víctima del delito ante el peligro inminente que representa para
ella, el o los agresores mediante una solicitud signada por el Ministerio Público actuante en el
caso.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Recibir del Fiscal del Ministerio Público Investigador del Nuevo
Sistema, oficio solicitando se realice búsqueda de casa hogar y/o
albergue para la víctima del delito, especificando en el oficio de
petición el nombre, sexo, y edad de la víctima.

La respuesta a las
peticiones
de
los
Ministerios
Públicos
debe ser inmediata y
posterior a la búsqueda
realizada, a fin de brindar
un atención adecuada a
la
víctima
que
se
encuentra normalmente
en las oficinas del Fiscal
del Ministerio Público
solicitante.

2

Recibir de la oficina de la Fiscalía de la Mujer, oficio girado por el
Fiscal del Ministerio Público o Ministerio Público Investigador de
Unidades foráneas la solicitud para realizar búsqueda de albergue y/o
casa hogar para la víctima, especificando en el oficio de petición el
nombre, sexo, y edad de la víctima.

3

Designa jefe del Área de Trabajo Social a trabajadora social que se Es importante para el
encargará de la búsqueda del albergue y/o casa hogar adecuado a las Departamento
de
características de la víctima (edad, sexo y estado físico).
Trabajo Social tener
conocimiento de la edad,
Procede Trabajadora Social a realizar una búsqueda de albergue y/o sexo y estado físico de la
casa hogar idóneo para la víctima.
víctima, para determinar
el tipo de albergue y/o
Informa Trabajadora Social a jefe del Área de Trabajo Social el casa hogar a buscar ya
nombre, ubicación y requisitos de ingreso a la casa hogar y/o que
existe
varias
albergue, por lo que se gira el oficio al Ministerio Público solicitante categorías: para niño,
la información anterior.
para niñas, para niños
especiales,
para
Traslada la Trabajadora Social a la víctima a Casa hogar y/o albergue mujeres
previamente localizado, inmediatamente después de que el Ministerio víctimas de violencia
Público entrega a la víctima al Jefe del área de Trabajo Social, previa familiar y para ancianos.
lectura del oficio informativo entregado al Ministerio Público por el
Área de Trabajo Social, siendo trasladados por medio de vehículo
oficial conducido por personal de la misma fiscalía.

4

5

6

7

8

9

Realizado el traslado y entrega de la víctima a la casa hogar y/o
albergue, se procede a entregar la documentación solicitada,
entregando la documentación debidamente firmada por la institución
receptora al Fiscal del Ministerio Público para la integración al
expediente correspondiente.
La Trabajadora Social efectúa la anotación en el libro de registro de
atención social los datos de identificación, empezando por la
asignación de un número de expediente único que se le asigna a cada
víctima que se atiende y los datos generales de la víctima.
Realizando un acta circunstanciada de las actividades y
novedades de la actividad, que es entregada a sus superiores y una
copia es archivada en un expediente en el departamento de trabajo
social, para dar un seguimiento posterior.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2032

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/TS-03

Nombre del Procedimiento:
Atención social a víctimas del delito.

Propósito:
Proporcionar atención a las necesidades inmediatas y/o mediatas de la víctima del delito.

Alcance:
Desde la recepción del oficio de solicitud girado por el Ministerio Público hasta remisión del resultado de la
gestión realizada

Responsable del procedimiento:
Área de Trabajo Social.

Políticas:


Es importante que la atención social solicitada se proporcione siempre y cuando medie una
solicitud signada por el Ministerio Público en el que especifique la actividad a realizar.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

2

Actividad

Observaciones

Recibir del Fiscal del Ministerio Público Investigador del Nuevo
Sistema, oficio solicitando se realice gestiones para brindar atención
social a la víctima del delito especificando el delito por el que se dio
inicio al expediente en el que actúan.

La respuesta a las
atenciones sociales debe
producirse
en forma
inmediata, ya que las
víctimas
del
delito
normalmente
se
encuentran
en
las
instalaciones
del
Ministerio
Público
actuante.

Recibir de la oficina de la Fiscalía de la Mujer, oficios girados por el
Fiscal del Ministerio Público o Ministerio Público Investigador de
Unidades foráneos la solicitud para realizar gestiones, para brindar
atención social a la víctima del delito especificando la actividad que
solicita se realice.

3
Designa jefe del Área a Trabajadora Social que se encargará de
proporcionar la atención social solicitada, la cual generalmente es de
diversa índole, entre ellos: alimentos, ropa, calzado, pañales, leche,
adquisición de medicamentos y/o artículos de uso personal, boletos
de transporte, traductores de diversas lenguas, traslado de la víctima
a alguna institución médica gubernamental o privada, etc.
4

Las atenciones sociales
pueden ser diversas
dependiendo
de
las
necesidades inmediatas
y/o mediatas de las
víctimas a las que el
Ministerio
Público
Procede trabajadora social a gestionar lo solicitado, que consiste en atiende.
trámites administrativos, como son: cotizar artículos varios,
medicamentos, pañales, leche, ropa, calzado, etc.; trámites ante otras Por lo que las gestiones,
instancias para agilizar o solicitar lo necesario para brindar la atención tramites y/o actividades
social a la víctima, informando al Ministerio Público inmediatamente derivadas
de
ellas
los resultados de las gestiones realizadas y/o incluyendo las pueden variar.
cotizaciones de artículos.

5
La trabajadora social efectúa la anotación en el libro de registro de
atención social los datos de identificación, empezando por la
asignación de un número de expediente único que se le asigna a cada
víctima que se atiende.
6
Realizado la atención social, la trabajadora social entregara la
documentación correspondiente al jefe del Área para su inspección,
archivo y en su caso entrega tambien la comprobación de gastos.
7

8

Elaborar oficio en original y copia, debidamente firmado por la jefe del
Área, remitiendo el resultado de la atención social brindada en
original al Fiscal del Ministerio Público solicitante y la copia es
archivada en el Área una vez que la haya firmado de recibido el
Ministerio Público.
Realiza trabajadora social designada, Acta circunstanciada de las
actividades y novedades de la actividad, que es entregada a sus
superiores y una copia es archivada en un expediente en el Área de
trabajo social, para seguimiento posterior.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SSPA/TS-04

Nombre del Procedimiento:
Visita Domiciliaria a víctimas y/o probables víctimas del delito, a familiares de víctimas.

Propósito:
Determinar si una persona y/o grupo de personas son víctimas de la posible comisión del delito, investigar modo de
vida de algún familiar de víctima para la reincorporación a familiares.

Alcance:
Desde la recepción del oficio de solicitud girado por el Ministerio Público hasta la remisión del resultado de
la visita domiciliaria realizada.

Responsable del procedimiento:
Área de Trabajo Social.

Políticas:
Es importante que las visitas domiciliarias se efectúen siempre y cuando medie una solicitud signada por el
Ministerio Público solicitante.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Actividad

Observaciones

Recibir del Fiscal del Ministerio Público Investigador del Nuevo
Sistema, oficio solicitando se realice visita domiciliaria a la víctima del
delito, probable víctima de la posible comisión de un delito, familiar de
la víctima, se establece si se trata de un caso urgente y/o ordinario,
especificando el delito por el que se realizara la visita domiciliaria.

La respuesta a las visitas
domiciliarias
debe
producirse a más tardar
en las siguientes 24
horas
cuando
sean
urgentes, de no ser así,
es decir, si se trata de un
caso ordinario, puede
darse en las siguientes
72 horas.

Recibir de la oficina de la Fiscalía la Mujer, oficio girado por el Fiscal
del Ministerio Público Investigador de Unidades foráneas la solicitud
para realizar visita domiciliaria a la víctima del delito y/o probable
víctima de la posible comisión de un delito, se establece si se trata de
un caso urgente y/o ordinario, especificando el delito por el que se
realizara la visita.
Se solicita al Ministerio
Público establezca el
El jefe del Área de Trabajo Social, designa a la trabajadora social que motivo para realizar la
se encargará de realizar la Visita Domiciliaria.
visita debido a que se
pueden dar por varios
Realizar gestiones para que se proporcione medio de transporte para factores entre ellos: por
el traslado del personal que realizará la visita domiciliaria.
algún
reporte
de
denuncia anónima, para
Procede la Trabajadora Social a realizar una búsqueda, localización y verificar condiciones y
entrevista inicial a la víctima y/o probable victima para recabar datos modo de vida de alguna
importantes y establecer la empatía, seguidamente se lleva a cabo la persona a la que se le
visita domiciliaria ( con autorización de la víctima se realiza recorrido vaya entregar un menor
de la casa y toma de fotografías).
familiar de el o ella, para
verificar si el o la menor
La trabajadora social realiza entrevista a vecinos en relación a los entregado a familiares le
hechos denunciados y/o al motivo de la visita domiciliaria.
están brindando una vida
digna y libre de violencia.
Derivado de la visita domiciliaria a la víctima, se determina si es
necesario brindarle atención social (atención médica y gestión para Se
realiza
visita
que sea ingresada en una Casa Hogar para su resguardo y/o algún domiciliaria en el caso
hospital para que reciba atención médica) informando al Ministerio que se encuentre a la
Público en forma inmediata el tipo de atención a brindar a la víctima.
persona solicitada en su
domicilio y permita el
La Trabajadora Social efectúa la anotación en el libro de registro de acceso del personal de
atención social los datos de identificación, empezando por la trabajo social, en caso
asignación de un número de expediente único que se le asigna a cada de no encontrar a la
víctima que se atiende.
persona indicada, se
niegue el acceso, no se
Realizada la visita domiciliaria la Trabajadora Social a de requisitar el localice
la
dirección
formato con los resultados obtenidos en original y copia, debidamente indicada u otro motivo se
firmado por la trabajadora social que realizo la visita.
realizara un reporte de la
vista
domiciliaria
solicitada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
10

Actividad

Observaciones

Elabora oficio en original y copia, debidamente firmado por la jefe del
Área, remitiendo el resultado de la visita domiciliaria y/o reporte de
visita domiciliaria en original al Fiscal del Ministerio Público solicitante
y la copia es archivada una vez que esté firmada de recibido por el
Ministerio Público.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SNSPA-01

Nombre del Procedimiento:
Prevención mediante pláticas informativas y de sensibilización.

Propósito:
Informar y sensibilizar a mujeres y hombres de la sociedad acerca de la violencia en cualquiera de sus expresiones
y las consecuencias que ésta conlleva, así como los factores que la originan y las alternativas para su prevención,
denucncia y atención.

Alcance:
Desde el inicio de cada plática que se imparte hasta la conclusión de la misma.

Responsable del procedimiento:
Área de Prevención.

Políticas:
 Impartir pláticas de prevención de la violencia, en escuelas, en dependencias federales y estatales, en
Universidades, en organizaciones de la sociedad, en colonias y en comunidades rurales.


Realizar pláticas informativas se solicitarán mediante oficio y en ocasiones de manera directa o método de
to one.



Recibir los oficios y solicitudes de las pláticas y se agendarán como corresponda.



Los datos generales de las pláticas impartidas se registrarán en la constancia de la Fiscalía de la Mujer.

 Se efectuarán los informes semanales y mensuales de todas las actividades de prevención.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Recibir del despacho de la Fiscal de la Mujer, escrito u oficio girado
por la instancia interesada en recibir plática de prevención.

2

El Área de Prevención establece contacto con quien solicitó la plática
para coordinarse sobre el desarrollo de las actividades, así como la
elección del tema a impartir y la designación de un enlace.

3

Establecer fechas y horarios para la impartición de las pláticas.

4

Registrar en la Agenda las actividades programadas.

5

Se desarrolla la plática informativa, con apoyo del material visual,
como una presentación de power point, videos, trípticos y
violentómetros.

6

Al inicio de la plática se informa de los temas que se imparten, con el
objeto de crear interés en los participantes. Los temas son: Violencia
familiar, violencia de género y violencia en el noviazgo.

7

Durante el desarrollo de la plática se informa a los participantes sobre
la violencia y sus consecuencias; haciendo énfasis en las estrategias
de prevención.

8

Se hace dinámica de preguntas y respuestas para concluir con la
plática.

9

Al término de la plática se procede al llenado de la constancia y se
recaban los sellos y firmas correspondientes.

10

Si derivado de la plática se detectan casos de violencia, se hace la
conexión a la Fiscalía de la Mujer para los efectos correspondientes.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SNSPA-02

Nombre del Procedimiento:
Taller “Viviendo Libres de Violencia”.

Propósito:
Reducir la prevalencia y severidad de los daños emocionales causados por la violencia, que se encuentran en
situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
Orientar e informar mediante el taller temas relacionados sobre como empieza la violencia, consecuencias y
prevención.

Alcance:
Desde el inicio de cada taller que se imparte hasta la conclusión de la misma.

Responsable del procedimiento:
Área de Prevención.

Políticas:
 Las víctimas que se encuentran en taller “viviendo libres de violencia” deben presentarse puntual al taller
en la fecha y hora establecida, después de 15 minutos no se le permite el acceso.
 Anotar desde su llegada en el formato de control de asistencias: Nombre, hora, firma de entrada y horafirma de salida.
 Deberán presentarse en el día correspondiente, de lo contrario se girara oficio de no presentado al Fiscal
del Ministerio Público.
 A la tercera falta se rectificará como dado de baja y se informará mediante oficio al Fiscal del Ministerio
Público.
 Involucrarse en las actividades programas en cada sesión.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Se concreta mediante vía oficio, solicitud girado por el Ministerio
Público correspondiente.

2

El área de prevención recepciona los oficios de víctimas que asistirán
al taller en las fechas asignadas.

3

Se pasa lista de las participantes (víctimas), se lleva un control de las
y los participantes.

4

Durante las diferentes sesiones se desarrollan diversas actividades
acorde al contenido del tema a impartir.

5

En las sesiones se hacen las actividades establecidas con el apoyo de
material didáctico y audiovisual. Como:

6

A mitad 50% del taller las víctimas realizan carteles alusivos a la
desnaturalización de la violencia.

7

En la última sesión, las víctimas que han culminado con las 14
sesiones exponen sus avances y cambios generados por el taller.

8

Una vez concluido el taller se procede a la elaboración de los oficios
correspondientes de quienes concluyeron, dejaron de asistir y de no
presentados.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento FGE/FM/SPD/UNEBUP-01

Nombre del Procedimiento:
Inicio de Registro de atención o en su caso carpeta de investigación por denuncia de personas desaparecidas, no
localizadas, extraviadas o ausentes.

Propósito:
La localización inmediata de la persona desaparecida, no localizada, extraviada o ausente.

Alcance:
Desde el inicio del Registro de Atención o en su caso Carpeta de Investigación, hasta localizar y recuperer
a la (s) persona (s) y reintegrarla (s) a su núcleo familiar.

Responsable del procedimiento:
El Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Políticas:
 Oficio de investigación de la Policía Especializada.


Oficio al Departamento de Servicios Periciales.



Oficio de colaboración a otras Entidades Federativas.



Oficio Citatorios.



Oficio de Difusion.



Oficio a Centros Hospitalarios o, en su caso, Centros Asistenciales Privados;



Centros de Readaptación Social o de Internamiento Especializados en Justicia para Adolescentes.



A la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de que haya recurrido a alguno
de los servicios médicos de la institución.



A la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con sede en la Entidad Federativa correspondiente, a
efecto de tener conocimiento de algún cambio de domicilio.



La Delegación Estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
para solicitar información sobre algún crédito solicitado tanto en el Estado como en el resto del pais; y

 A los titulares de los Sistemas para el Desarrollo integral de la Familia (DIF) de la Entidad Federativa
correspondiente, para que informen, en su caso, si en los centros asistenciales a su cargo se encuentra la
persona cuya búsqueda se solicita.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

Actividad

Observaciones

Recibe denuncia el Fiscal del Ministerio Público en Turno,
presentada por la ciudadanía por persona desaparecida, no
localizada, extraviada o ausente, procediendo a dar inicio al Registro
de Atención correspondiente y en su caso Carpeta de Investigación.
Realiza entrevista el Ministerio Público al denunciante y se recaban
datos en torno a la desaparición, no localización, extravío o ausencia
de la persona.
Solicita el Ministerio Público la presentación de fotografías recientes y
de preferencia a color de la persona desaparecida.
Ordena el Ministerio Público la difusión inmediata de la persona
desaparecida.
Sugiere el Ministerio Público la activación de la Alerta Amber si la
situación lo requiere.

Ordenar la investigación de inteligencia y de campo a la policía
especializada.
Habilitar al personal de servicios periciales de la institución.

7

Solicitar la colaboración de otros Estados donde pudiera localizarse
la persona desaparecida.

8

Ordenar a través de la policía la búsqueda, localización y
presentación de la persona desaparecida.

9

Remitir la indagatoria a la Mesa de trámite para su seguimiento y
determinación.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SPD/UNEBUP-02

Nombre del Procedimiento:
Inicio de Cuadernillo por solicitud de colaboración de otros Estados de la República Mexicana para la búsqueda de
personas desaparecidas, no localizada, extraviada o ausente.

Propósito:
Dar atención oportuna a las solicitudes de colaboración en los casos de Personas Desaparecidas, no localizadas,
extraviadas o ausentes con el fin de garantizar una efectiva procuración de Justicia.

Alcance:
Desde el inicio del Cuadernillo se debe realizar de manera inmediata las diligencias tendientes a
búsqueda, localización y presentación de la persona desaparecida, no localizada, extraviada o ausente.

la

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público que esté a cargo del cuadernillo.

Políticas:
 Recibir las solicitudes de colaboración enviadas por otros estados de la república mexicana.
 Iniciar un cuadernillo y dar de alta en la base de datos interna.
 Realizar las diligencias tendientes a la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, no localizada,
extraviada o ausente.

Anexos:
 Oficio de Investigación a la policía especializada
 Oficio a la Dirección de Servicios Periciales
 Oficio de Citatorio.
 Oficio de Difusión.
 Oficio a Centros Hospitalarios o en su caso, a Centros Asistenciales Privados.
 Centros de Readaptación Social o de Internamiento Especializados en Justicia para Adolescentes.
 A la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de que haya recurrido a alguno
de los servicios médicos de la institución.
 A la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con sede en la Entidad Federativa correspondiente, a
efecto de tener conocimiento de algún cambio de domicilio.
 La Delegación Estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
para solicitar información sobre algún crédito solicitado tanto en el Estado como en el resto del país; y
 A los titulares de los Sistemas para el Desarrollo integral de la Familia (DIF) de la Entidad Federativa
correspondiente, para que informen, en su caso, si en los centros asistenciales a su cargo se encuentra la
persona cuya búsqueda se solicita.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2044

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Recibe el Fiscal del Ministerio Público las solicitudes de colaboración
enviadas por otros Estados de la República Mexicana en los casos
de personas desaparecidas, no localizadas, extraviadas o ausentes,
procediendo a dar inicio al cuadernillo correspondiente.

2

Ordenar la difusión inmediata de la persona desaparecida, no
localizada, extraviada o ausente.

3

Ordenar la investigación de inteligencia y de campo a la policía
especializada.

4

Girar oficio para habilitar al personal de servicios periciales de la
institución.

5

Solicitar mediante oficio la colaboración de los municipios del Estado
donde pudiera localizarse la persona desaparecida.

6

Ordena a través de la policía la búsqueda, localización y presentación
de la persona desaparecida, no localizada, extraviada o ausente.

7

Continúa una vez localizada la persona, con el trámite para
seguimiento y determinación.

el

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SCP/MJ-01

Nombre del Procedimiento:
Mesa de judicialización.

Propósito:
Judicializar las carpetas de investigación para obtener la reparación del daño y se restituya sus derechos a la
víctima, que el delito no quede impune.

Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que
contiene: la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso,
medidas cautelares, etapa intermedia, juicio oral y sentencia, es decir, hasta la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de las mesas de judicialización de la Fiscalía de la Mujer.

Políticas:
 Recibir las carpetas de investigación integradas respecto a la investigación desformalizada.
 Ejercer la Acción Penal ante el juez de control.
 Solicitar a la autoridad jurisdiccional la imposición de las penas y medidas de seguridad que
corresponda.
 Solicitar las órdenes de aprehensión cuando proceda.
 Cuente con personalidad ante el juzgado.
 Promover y presentar los recursos necesarios según sea el caso.
 Que los plazos de las etapas se cumplan (investigación formalizada, cierre de investigación, etapa
intermedia presentar acusación y juicio oral)
 Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran
causarle agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Recibir carpeta de investigación y elaborar constancia de recibido.

2

Analizar y verificar que la carpeta de investigación contenga los datos
de prueba para estar en condiciones de solicitar orden de
aprehensión o audiencia inicial.

3

Elaborar solicitud de audiencia inicial sin detenido para que el juez
cite a las partes, fije fecha y hora para audiencia inicial.

4

Elaborar solicitud de orden de aprehensión en los casos de delito
grave y se cuente con datos de la probable responsabilidad del
imputado.

5

Continúa integrando la carpeta de investigación en los casos que el
órgano jurisdiccional niega la orden de aprehensión o no vincule a
proceso al indiciado.

6

Actualizar a través del sistema informático el estado procesal de la
carpeta de investigación.

7

Con la audiencia inicial comienza 3 etapas del proceso:

Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
una persona puesta a
disposición capturada
en flagrancia o cuando
no existe detenido se
solicita audiencia inicial
o de vinculación a
proceso
o
en
cumplimiento a una
orden de aprehensión
o comparecencia.
En los casos en que la
víctima otorgue perdón,
se realiza un No Ejercicio
de la Acción Penal y se
presenta ante el juez de
control toda vez que se
ha generado una causa
penal y el juez tiene que
aprobar el desistimiento.

Etapa preliminar.
Etapa intermedia.
Juicio oral.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SCP/MJ-02

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.

Propósito:
Dar inicio a la investigación formalizada ante el juez de control.

Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que
contiene: la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso,
medidas cautelares, realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación,
el plazo de investigación hasta el cierre.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de judicialización de la Fiscalía de la Mujer.

Políticas:
La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:
 Que se desprendan datos de prueba que establezcan, que se ha cometido un hecho que la ley señala
como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
 El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.
Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.
En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los Artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo
que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de
prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes
de su vencimiento.
Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

7

Actividad

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado con detenido o sin detenido.

Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay
El Ministerio Público entrega copia de todo lo actuado en la carpeta de una persona puesta a
investigación a la defensa en caso de no contar con anticipación.
disposición capturada
en flagrancia o cuando
Una vez que las partes están presente en el juzgado se desarrollo la
no existe detenido se
audiencia:
solicita audiencia inicial
o de vinculación a
Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el proceso.
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia Derechos de la víctima u
no será requisito de validez de la audiencia).
ofendido conforme el
Artículo 109 Frac. XXIV
Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado Y XXVIII del Código
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado Nacional
de
de los mismos con anterioridad).
Procedimientos
Penales.
El Ministerio Público deberá solicitar autorización al juez de control
para formular imputación y vinculación a proceso, para que éste El Juez de control el
competencia,
exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación ámbito
jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de ordenará la preventiva
intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su oficiosamente en casos
delincuencia
acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea de
organizada,
doloso,
necesario reservar su identidad.
violación,
secuestro,
personas,
delitos
Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
cometidos
con
medios
imputado la entendió.
violentos
Como armas
y
Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le
explosivos, así
como
hace saber sus derechos procesales sobre este acto y que va ser
delitos
determine la
usada en su contra.
contra la seguridad de
la personalidad y de la
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el
salud.
Juez de Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre
a proceso en ese momento.
Sí ¿Continúa con actividad? No. 8
No ¿Continúa con actividad? No. 9

8

Solicita el Ministerio Público la imposición de medidas cautelares
justificando necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.

9

Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la
ampliación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
10

11

12
13

14
15

16

17

18

19

20

Actividad

Observaciones

El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares El auto de vinculación a
justificando necesidad de cautela.
establecerá el hecho
hechos delictivos sobre
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término los se continuará
el
constitucional.
proceso o determinarán
las formas anticipadas
Continuación de la audiencia inicial.
de terminación proceso,
la apertura a juicio o
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el sobreseimiento.
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente El Ministerio practica
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de diligencias
y
recaba
debate juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá datos de prueba de las
la palabra primer término al Ministerio Público y luego al imputado. partes.
Agotado el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a
proceso.
El Juez de control,
antes de finalizar la
Solicita el Ministerio Público la Vinculación a Proceso.
determinará
previa
propuesta las partes el
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
plazo para el de la
Sí, continúa con actividad No. 16
investigación
No, continúa con actividad No. 19
complementaria (mismo
que podrá ser mayor a
El juez de control resuelve sobre medidas cautelares proceso y dos meses se tratare
abre debate sobre demás peticiones y concede uso de la palabra al de delitos cuya máxima
Ministerio Público para que proponga plazo cierre de la no exceda los dos de
investigación.
prisión, ni de seis meses
si pena máxima tiempo).
Propone el Ministerio Público el tiempo que requiere para la
investigación.
De
manera
Ministerio Público podrá
El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de una prórroga de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes).
investigación
complementaria
para
No se vincula a proceso, el Juez de Control emite auto de no formular
acusación,
vinculación y finaliza audiencia.
finalidad
de
lograr
una
preparación
del
Solicita el Ministerio Público a través de oficio el cierre de la caso, motivando
su
investigación formalizada.
petición.
El podrá
otorgar prórroga cuando
Termina Procedimiento.
el
plazo
sumado
al
otorgado
originalmente, no plazos
señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SCP/MJ-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismas
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de
Apertura de Juicio Oral.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de mesa de judicialización de la Fiscalía de la Mujer.
Políticas:


El Ministerio Público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de
la investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.



Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para Ejercer la Acción Penal contra el imputado presentará la
acusación que deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No.
335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá
presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos,
señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el
Artículo No. 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá
poner a disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la
investigación Artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá
tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de
que fenezca el plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se
establece en el Artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del
desarrollo de la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los
derechos de la víctima u ofendido.

 Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

Actividad

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación Podrá formularse los
por Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre hechos y señaladas en
de la investigación.
el
de vinculación a
proceso, efectúe una
Si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos clasificación, la deberá
para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la hacer del conocimiento
acusación, con los requisitos establecidos en el Artículo 335 de las partes.
del Código Nacional Procedimientos Penales.
El Ministerio Público en
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su un plazo de 24 horas a
notificación a las partes al día siguiente.
haya
recibido
el
ofrecimiento de prueba
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, de la víctima, deberá
el Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes comunicarlo al imputado
todos los antecedentes acumulados durante la investigación o defensor y expedir su
(descubrimiento probatorio).
acceso.
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación No aplica en los
de
de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u prisión
preventiva
ofendido podrán mediante escrito constituirse como coadyuvante.
oficiosa del área de
(Investigación
y
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena Judicialización).
notificarlo.

7

Dentro de los diez días siguientes a la notificación de
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor,
mediante escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia
señala vicios formales del escrito de acusación; solicitar la
acumulación separación de acusaciones, o manifestarse sobre los
acuerdos probatorios.

8

El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en
un que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.

9

Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.

10

Se declara apertura de audiencia.

11

El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución
alternativa o forma de terminación anticipada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición En estos casos, el Juez
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y Control indicará en el de
precisa:
apertura
del
juicio
hechos que
tendrán
I.
La individualización del o los acusados y su defensor.
acreditados,
a
los
II.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
deberá
estar
en
III.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los audiencia del juicio oral.
hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su
clasificación jurídica.
IV.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
V.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
VI.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
VII.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda
ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere
desahogado en la etapa de investigación.
VIII.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba
que ofrece para probarlo.
IX.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de
delitos.
X.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda
presentar para la individualización de la pena y en su caso,
para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o
suspensión de la misma.
XI.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
XII.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

13

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado
por sí o por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán
deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar.

14

El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo
considere justificado por existir antecedentes de la investigación con
los que se acredite el hecho.

15

Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber
escuchado a las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente
que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos
medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto
de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos.

16

Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de
apertura a juicio.

17

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento
PGJE/FEPDM/AI-05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18
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No. de
Actividad
18

Actividad

Observaciones

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento En estos casos, el Juez
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y de Control indicará en el
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
de apertura del juicio
hechos que
tendrán
Termina Procedimiento.
acreditados, a los que
deberá
estarse
en
audiencia del juicio oral.
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Código del Procedimiento FGE/FM/SCP/MJ-04

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de
clausura, hasta el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público de la mesa de judicialización de la fiscalía de la mujer.

Políticas:

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la
audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad,
víctima u ofendido.


El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:



Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.



Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más
acusados, el debate puede llevarse por separado, pero de manera continúa.



Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

Actividad

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración Derechos del ofendido,
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni de Artículo 109 Frac. Y
sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
XIX,
Código
Procedimientos Penales.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y
verificando presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO,
DEFENSOR ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES).
Además disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de
desahogo pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre
debate.

Sí el testigo debidamente
citado o haya fundado
de que se ausente, o se
le hará comparecer ese
acto por medio la fuerza
pública.

El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) le indica
estar atento a lo que sucederá.
Solo se podrá incorporar
como
prueba
o
Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de documental
que haya
juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de sido
previamente
manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las acreditada.
pruebas que utilizará para demostrarla.
Además
de
las
El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico para su previstas en el podrá
alegato de apertura.
utilizarse
pruebas
cuando
afecten
los
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para sus fundamentales
Acto
alegatos de apertura.
seguido se otorgará al
público
y
al
la
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
posibilidad de replicar y
duplicar.
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de
víctima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
Podrá
suspenderse
veinticuatro horas.
Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio.
Dentro de un que no
Contrainterrogatorio que lleva a cabo, el Fiscal del Ministerio a los podrá de cinco días.
ofrecidos por la defensa.
Cerrado
el
tribunal
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del
de enjuiciamiento
del Ministerio Público.
deliberará y procederá a
manifestarse
con
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate respecto al imponer y
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, sobre la
del daño
salvo que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
causado
víctima u
ofendido.
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No. de
Actividad
13

14

15

16
17
18

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la
audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio
Público, al Asesor Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor
para que expongan sus alegatos de clausura.

Dentro de los diez
siguientes
a
la
notificación
de
resolución
mediante
escrito
que
se
Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará el precisarán disposiciones
debate.
y
los
agravios
correspondientes.
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma Concluidos
los
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.
otorgados a las para la
del recurso de apelación
El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.
Deberá tener dentro de
El juzgador comunica el fallo correspondiente.
los días admitidos el
recurso.
¿La sentencia condena al acusado?
Sí, continúa con actividad No. 22
No, continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento
cancelación garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para la
resolución.

21

El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.

22

En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de
comunicación fallo se señalará la fecha en que se celebrará
la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del
daño.

23

Después de la apertura de la audiencia de individualización de
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia
de
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de
prueba y declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de
los medios de prueba y continuará con los alegatos de clausura de las
partes.

24

El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas
dictadas el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal
que conoció juicio, de conformidad con lo señalado por el Artículo
471 del Nacional de Procedimientos Penales.
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No. de
Actividad
25

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al
Tribunal de alzada que deba conocer del mismo.

26

¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Sí, continua con actividad No. 27
No, termina el procedimiento.

27

El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente,
abrirá audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para
que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre
agravios.

28

Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte para
que exponga sus alegatos manifestados por escrito, sin que pueda
plantear nuevos agravios.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de
plano, audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la
celebración de la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución o bien
ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

31

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina
procedimiento.

32

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se
turna al Juez y se espera un nuevo fallo.

33

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se
notifica al sentenciado y termina el procedimiento.

34

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento
en actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de Periodistas.
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General del
Estado

Fiscalía de
Periodistas
Unidad Integral de
Investigación y Justicia
Restaurativa, (Tuxtla
Gutiérrez y Tapachula)

Fiscal del Ministerio
Público Mesa de
Trámite Uno

Fiscal del Ministerio
Público Mesa de
Trámite Dos

Órganos de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.
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Código del Procedimiento
FGE/FP-01

Nombre del Procedimiento:
Integración de Averiguaciones Previas por Delitos Cometidos en contra de Periodistas y Libertad de Expresión.
Propósito:
Realizar actividad investigadora tendiente a decidir sobre el ejercicio o la abstención de la acción penal.
Alcance:
Desde el inicio de la averiguación previa, hasta la determinación de la indagatoria.
Responsable del procedimiento:
Fiscal de Periodistas.
Políticas:
 La Fiscalía atenderá única y exclusivamente asuntos relacionados a periodistas y a personas que se
dediquen a la difusión de la información.
 El Ministerio Publico recibirá denuncias en donde se encuentren involucrados periodistas y personas que se
dediquen a la difusión de la información.
 La investigación ministerial se iniciará en caso de que los hechos de los que se tenga conocimiento, sean
constitutivos de un probable delito.
 La investigación ministerial se consignará al Juzgado Penal competente, si existen elementos para
comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe el Fiscal del Ministerio Público, denuncia del compareciente quien
expone los hechos del o los delitos y analiza la forma de presentación de la
denuncia y determina:

Observaciones
Recepciona el Fiscal del
Ministerio Público

¿La denuncia de hechos la presenta por escrito o por comparecencia?

Si, Continúa con la actividad 2
No, Continúa con la actividad 6
2

Recibe el Fiscal del Ministerio Público escrito de la denuncia por parte del
ofendido:

3

Se asigna número de Averiguación Previa de acuerdo al libro General de
Registro de Averiguaciones Previas.

4

El ofendido ratifica su escrito de denuncia, el cual se integra al Expediente.

5

Elabora el acuerdo de Inicio, documentación que integra al expediente de la
investigación ministerial.

6

Se recaba la declaración ministerial del Ofendido en la cual se querella en
contra de determinada persona por hechos concretos.

7

Elabora el Fiscal del Ministerio Público oficio de solicitud para la Dirección
General de Servicios Periciales, solicitando dictámenes:
Original: Dirección General de Servicios Periciales.
1ª. Copia: Expediente.

8

Por escrito en original

Acuerdo de inicio de la
averiguación previa

Formato oficio.- 01

Remite oficio firmado por el Fiscal del Ministerio Público a la Dirección General
de la Policía Especializada para que se avoquen a la investigación de los
hechos denunciados:

Formato oficio.- 02

Original: Dirección General de la Policía Especializada.
1ª. Copia: Fiscalía de Periodistas.
2ª. Copia: Expediente.

9

Recibe a través del Policía Especializado encargado de la investigación
informe respectivo de los hechos dirigido al titular de la mesa investigadora.

10

Recibe a través de la Dirección General de Servicios Periciales los dictámenes
solicitados dirigidos al titular de la mesa investigadora.

11

Elabora el Fiscal del Ministerio Público, oficio citatorio de comparecencia del
probable responsable para su declaración ministerial.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11a

Observaciones

¿Se notifico al probable responsable?
No, se regresa a la actividad 10.
Sí, continúa con la actividad 12.

Formato oficio.- 03

12

Se recaba la declaración ministerial del Probable Responsable.

13

Practica y elabora diligencias que contribuyen a la integración de la
investigación ministerial, y verifica si está totalmente integrada y determina:
¿Se encuentra totalmente integrada?
No, regresa a la actividad 12
Si, continua con la actividad número 14

14

14a

Se realiza un análisis de todas las actuaciones ministeriales y si está
comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del denunciado
se procede a determinar:
En caso de no comprobarse el cuerpo del delito y/o la probable
responsabilidad:

15

Se determina la Reserva de la Averiguación Previa, por considerarse pudieran
aparecer con posterioridad nuevos elementos de prueba
o su caso se
determina el No Ejercicio de la Acción Penal, para su archivo definitivo.

16

Al determinarse la Reserva, el Fiscal del Ministerio Público deberá notificar
mediante oficio al ofendido, que cuenta con un término de 15 días naturales
para presentar mayores datos o elementos de prueba que apoyen en la
investigación de los hechos.
Aporta mayores elementos o datos de prueba el ofendido?
No, continúa con la actividad 17
Si, regresa a la actividad 12

Formato oficio.- 04

17
Elabora oficio para remitir la indagatoria al Titular de la Fiscalía de Periodistas
para que determine si autoriza la reserva o el No Ejercicio de la Acción Penal
y determina.
Original: Fiscalía de Periodistas
1ª. Copia: Fiscal del Ministerio Público investigador.
2ª. Copia: Expediente.
17a

¿El Titular de la Fiscalía autoriza la reserva o el No Ejercicio de la Acción
Penal?
No, regresa a la actividad 12
Sí, continúa actividad 17

18

Elabora oficio de devolución del expediente al Fiscal del Ministerio Público que
lleva la investigación.
Original: Fiscal del Ministerio Público Investigador.
1ª. Copia: Fiscalía de Periodistas
2ª. Copia: Expediente
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
19

Recibe el Fiscal del Ministerio Público investigador el expediente para su
notificación de la determinación al ofendido.

20

Elabora oficio de notificación el titular de la mesa de trámite de la Fiscalía de
Periodistas, haciéndole mención que fue determinado el No Ejericio de la
Acción Penal en la Averiguación Previa y cuanta con 15 días hábles para
interponer Recurso de Reconsideración:

Observaciones

Original: al ofendido.
1ª. Copia: Fiscalía de Periodistas. Conocimiento.
2ª. Copia: Expediente.
Formato oficio.- 05
21

Se verifica si está en término de recibir el Recurso de Reconsideración del
ofendido y determina:
¿Está en término de recibir escrito de Reconsideración?
En caso de no estar en término de recibir el escrito de Reconsideración:
Se realiza acuerdo correspondiente en el que se hace constar la recepción del
Recurso de Reconsideración, haciéndose notar que fue presentado fuera del
término y el No ejercicio de la Acción Penal surte sus efectos.

22
Termina Procedimiento.

Formato oficio.- 06

En caso de estar en término de recibir el escrito de inconformidad:
Recibe el Fiscal del Ministerio Público investigador el oficio de inconformidad
por parte del interesado, sobre la determinación notificada.
23
Elabora el titular de la mesa de trámite de la Fiscalía de Periodistas, acuerdo
de recepción del Recurso de Reconsideración y oficio para remitir el
expediente original de la Averiguación Previa al Fiscal Jurídico Consultivo y de
Legislación:
24
Original: Titular de la Fiscalía Jurídico Consultivo y de Legislación.
1ª. Copia: Ofendido.
2ª. Copia: Fiscalía de Periodistas.
3ª. Copia: Archivo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
25

Observaciones

Recibe de la Fiscalía Jurídica, Consultiva y de Legislación, la resolución
original junto con el expediente de Averiguación previa y ratifica la resolución.
En caso de que sea modificada:
Elabora modificación de la determinación de reserva o el No Ejercicio de la
Acción Penal y la integra al expediente.

Formato oficio.- 07

26
En caso de que sea confirmada:
Elabora modificación de la determinación de reserva o el No Ejercicio de la
acción Penal y la integra al expediente.
27

En caso de que sea confirmada:
Archiva el expediente de investigación ministerial en forma definitiva y
numérica.

28

Termina Procedimiento.

Código de Procedimientos
Penales

En caso de que se compruebe el cuerpo del delito:
Elabora la determinación del Ejercicio de la Acción Penal y el oficio, para el
envío al Juez competente y la integra al expediente de investigación
ministerial.
Formato oficio.- 8
Original: Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial competente.
1ª. Copia: Fiscal de Periodistas.
2ª. Copia: Archivo.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FP-02

Nombre del Procedimiento:
Integración de Acta Administrativa por Delitos Cometidos en contra de Periodistas y Libertad de Expresión
Propósito:
Investigar conductas o hechos que por carecer de elementos constitutivos no puedan ser considerados aún como
delitos.
Alcance:
Desde el inicio del Acta Administrativa hasta la determinación de la misma
Responsable del procedimiento:
Fiscal de Periodistas.
Políticas:
 La sustracción o pérdida de documentos, identificaciones u objetos sin señalarse o encontrarse identificados
como probable responsable de delito a persona alguna.
 Los hechos de carácter patrimonial donde se presuma de su incumplimiento, únicamente generara
responsabilidades de carácter civil, administativo o laboral, salvo en el caso de que el denunciante o
querellante acompañe medios de convicción suficientes que objetivamente demuestren la existencia del dolo
penal en alguna o ambas partes involucradas.
 Las partes o informes que no constituyan por si mismo querella y al recibirlos no este presente, la persona
NO
autorizada para formularla.
 Los perseguibles por querella que se formulen por personas no facultadas para ello;
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

El Fiscal del Ministerio Público Especializado en Atención de Periodistas y Escucha narración de hechos
Libertad de Expresión, escucha del compareciente los hechos, los cuales
para ver su procedencia
valora y determina si es o no procedente iniciar acta administrativa:
¿Es procedente?

2
No, continúa con la actividad número 2a
Sí, pasa a la actividad 3
2a

Se le informa al compareciente que lo narrado, no constituye la posible
comisión de hechos delictuosos, sin embargo se inicia Acta Administrativa para
que quede constancia de dichos hechos como antecedente y se determina
como asunto concluido.

Libro de Gobierno

3
Se asigna número al expediente de acuerdo al libro general de la Actas
Administrativas de la Fiscalía.
Se recaba la declaración ministerial del ofendido

Formato oficio.- 01

4
Elabora oficio al Director General de Servicios Periciales, para realizar
peritajes:
Original: Director General de Servicios Periciales.
1ª. Copia: Fiscalía de Periodistas.
2ª. Copia: Expediente.
5

6

Formato oficio.- 02

Elabora oficio al Director General de la Policía Especializada de la Fiscalía
General del Estado, para que se avoquen a la investigación de los hechos:
En caso de desistir la acción
penal se cita al probable
responsable para que de su
aprobación.

Original: Director General de la Policía Especializada
1ª. Copia: Fiscalía de Periodistas.
2ª. Copia: Expediente.
Se recaban los informes de la Dirección de Serivicos Periciales y de la Policia
Especializada

7
Se gira oficio citatorio al indiciado para comparezca ante el Fiscal y declare en
calidad de Probable Responsable

8

Original: Citatorio al indiciado.
1ª. Copia: Fiscalía de Periodistas. Conocimiento.
2ª. Copia: Expediente.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Se notifico el citatorio al Probable Responsable?
Sí, continúa con la actividad 9.
No, continúa con la actividad 8.

9

Se recabará la declaración ministerial del Probable Responsable.

10

Se pratican diligecias que contribuyen a la integración del Acta Adminsitrativa

11

Se realiza un análisis de las actuaciones que integran el expediente para
determinar si es procedente elevar a rango de Averiguación Previa el Acta
Administrativa.
Es procedente Elevar a Averigucación Previa;
Si; pasa a actividad 12
No; pasas a ctividad 13

12
Se realiza el acuerdo de elevación de Acta Administrativa como Averiguación
Previa.

13

14

TERMINA PROCEDIMIENTO.
Se elabora la determinación de reserva o de archivo definitivo del Acta
Administrativa.
Se realizan las anotaciones correspondientes en el libro general de gobierno.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FP-03

Nombre del Procedimiento:
Recepción y Contestación de Amparos.
Propósito:
Recibir, realizar y controlar la contestación de amparos.
Alcance:
Desde que se recibe la demanda de Amparo de los Juzgado de Distrito, hasta su contestación del acto reclamado.
Responsable del procedimiento:
Fiscal de Periodistas.
Políticas:
 El amparo se tramitará siempre y cuando reúna todos los requisitos jurídicos.
 El amparo se tramitará acompañado de la demanda respectiva.
 El amparo se le dará respuesta en un término de 24 ó 72 horas.
 El informe previo y el justificado, se enviarán en un plazo no menor a 24 horas, ni mayor a 72 horas.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe del Juzgado de Distrito, copia de la demanda de amparo
promovido en contra de las resoluciones del Agente del Ministerio
Público Investigador.

2

Turna al Secretario Particular del Fiscal, para su búsqueda en los libros
de gobierno el nombre del solicitante.

3

Acuerda y verifica la certeza o no del acto reclamado y determina.

Observaciones

¿Existe el acto reclamado?
No, continúa con la siguiente actividad
Si, pasa a la actividad número 6
4

Elabora oficio y envía al Juzgado de Distrito el Informe Previo y
Justificado, negando el acto reclamado.

Formato oficio.- 01
Formato oficio.- 02

Original: Juzgado de Distrito.
1ª. Copia: Fiscalía de Periodistas. Conocimiento.
2ª. Copia: Archivo.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

5

Elabora oficio el Informe previo al Juzgado de Distrito, confirmando el
Acto Reclamado.

Formato oficio.- 03

Original: Juzgado de Distrito.
1ª. Copia: Fiscalía de Periodistas. Conocimiento.
2ª. Copia: Expediente.
Elabora el Informe Justificado, soportando con copia certificadas del
acto reclamado y remite al Juzgado de distrito dicha información:
6
Original: Juzgado de Distrito.
1ª. Copia: Fiscalía de Periodistas. Conocimiento.
2ª. Copia: Expediente.

Formato oficio.- 04

Recibe del Juzgado de Distrito la resolución del asunto totalmente
concluido, mismo que archiva en forma cronológica y definitiva.
7

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FP/AAI-01

Nombre del Procedimiento:
Atención Inmediata del Ciudadano que presenta la denuncia o querella a las oficinas de la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa.

Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que tiene la necesidad de presentar una denuncia o querella: la atención inmediata;
realizando un análisis, orientación o satisfacción de su requerimiento mediante la elaboración de constancias o de
ser necesario, la canalización de su expediente al área de justicia restaurativa o de investigación según sean sus
necesidades.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, hasta satisfacer su necesidad de
una constancia o iniciarle un procedimiento de justicia restaurativa o bien, iniciarle un procedimiento de
investigación cuando por la naturaleza de los hechos denunciados no se esté en condiciones de llevarse a cabo el
proceso restaurativo o porque no sea su voluntad someterse a ese proceso.
Área responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía de Periodistas.
Políticas:
o El Ministerio Público de Atención Inmediata, deberá preguntar con amabilidad a los ciudadanos que
ingresen a esas oficinas el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se
atenderá de manera directa, de ser necesario se les canalizará al Área de Justicia Restaurativa o al Área
de Investigación, o en su defecto a la institución correspondiente.

o En todos los casos será pertinente advertir al denunciante o querellante, sobre las consecuencias de faltar
a la verdad en su manifestación.

o El Ministerio Público de Atención Inmediata deberá comunicar a las víctimas u ofendidos los derechos que
en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, tales como intervenir el proceso, a recibir asesoría jurídica, atención médica
psicológica y protección especial de su integridad física o psíquica y la de su familia en caso necesario, a
revocar la querella cuando sea procedente, a tener acceso al expediente y obtener copias del mismo, salvo
excepciones de ley, a que se le reciban todas las pruebas con que cuente, al resguardo de su identidad en
caso de menores de edad y en delito de violación y secuestro, a la reparación del daño a participar en los
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros.

o Asignación obligatoria de un número de identificación a todos los trámites recibidos en el Área de Atención
Inmediata, ya sean Registros de Atención para denuncias o querella, Constancias de hechos o extravío.
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o

El número de identificación asignado en el Área de Atención Inmediata, que finalmente sean canalizados a
un Ministerio Público Especializado en Justicia Restaurativa, continuará su denominación como Registro
de Atención si es remitida al Área de Justicia Restaurativa y cambiará a una Carpeta de Investigación si es
remitida al Área de Investigación.

o

Todos los asuntos que presenten condiciones para ser solucionados por vías alternas, deberán canalizarse
al Área de Justicia Restaurativa, previa información y consentimiento del ciudadano.

o

La denuncia o querella podrá ser presentada por escrito o de forma verbal; en la primera, el escrito será
firmado por el denunciante y se dejara constancia de su presentación; en la segunda, se levantará acta,
debiendo firmarla el denunciante y el funcionario que la reciba.

o

La denuncia o querella deberá contener, por lo menos la identificación del denunciante, su domicilio,
número telefónico en donde se le puede localizar, la narración circunstanciada del hecho de manera
general y si es posible, la indicación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hayan
presenciado, o que tengan noticia de él.

o

El acta de denuncia o querella deberá estar debidamente requisitada y contar con toda la información
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necesaria para que una vez canalizada al área correspondiente se evite requerir nuevamente la presencia
o

del denunciante, salvo que el trámite del asunto así lo requiera.

o

Todos los asuntos atendidos dentro del Área de Atención Inmediata, deberán reportarse al encargado o
responsable del área.

o

Es responsabilidad del encargado del Área de Atención Inmediata, evaluar y supervisar la actuación del
Agente de Atención Inmediata.

o

El Agente de Atención Inmediata no deberá recibir asuntos con detenido, debiendo canalizar a los agentes
aprehensores al Área de Investigación de forma urgente.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

1

Recibe al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella.

2

Escucha al ciudadano.

Observaciones

¿Los hechos que describe el ciudadano requiere el servicio del sistema
penal acusatorio?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No.2a
2a

Ofrece alternativas de las dependencias que le pueden brindar el servicio
que requiere.

2b

Se registra y genera documento donde se captura la alternativa propuesta Se sugiere crear bitácora
acorde a la problemática planteada por el ciudadano se firma, sella y se de atención ciudadana
entrega al interesado con firma de recibo.
para estadística

2c

Registra de forma interna la asesoría brindada al ciudadano. Termina
Proceso.

3

Determina si inicia Registro de Atención (denuncia o querella), o
Constancia de Hechos o Extravío.
¿El ciudadano solicita una constancia?
Sí. Continúa con actividad No.3a
No. Requiere un Registro de Atención. Continúa con actividad No.4

3a

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
síntesis de hechos.

3b

Genera número de caso.

3c

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

3d

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copias al ciudadano de la constancia firmando de recibido.

3e

Se resguarda y archiva. Termina Proceso.

4

Define con el ciudadano los beneficios de la justicia restaurativa y el Se
sugiere
mayor
procedimiento de investigación para que tome la decisión del proceder de énfasis en los beneficios
su denuncia o querella.
de
la
justicia
restaurativa.
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No. de
Actividad

Actividad de Atención Inmediata

5

El denunciante toma la decisión.

6

Ingresa al sistema donde se capturan datos generales del denunciante y
narrativa de hechos.

7

Genera número de caso.

8

Registra los hechos verificando con el ciudadano.

9

Se guarda la información, imprime y firma por ambas partes el documento,
proporcionando copia del registro de atención y firmando de recibido.

10

Traslada el registro de atención vía sistema.

11

Traslada al ciudadano con el personal de justicia restaurativa o área de
investigación según sea la decisión para su atención junto con el
documento impreso.

12

Realiza corte diario de actividades y entrega reporte al coordinador.

Observaciones

Termina el procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2075

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FP/AJR-01
Nombre del Procedimiento:
Atención al ciudadano en el Área de Justicia Restaurativa de las oficinas de la Unidad Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa.
Propósito:
Ofrecer a la ciudadanía que presenta una denuncia o querella un procedimiento conciliatorio ágil y eficiente con la
finalidad de encontrar alternativas de solución que conlleven a resolver su problemática.
Alcance:
Desde la recepción al ciudadano que solicita atención de denuncia o querella, analizando su problemática
mediante una entrevista ofreciendo una asesoría de los objetivos a perseguir hasta llevar a cabo una audiencia
conciliatoria con el imputado y las partes agraviadas en la que se buscara lograr un convenio que ayudara a
resolver su problemática.
Responsable del procedimiento:
Agente de Atención Inmediata adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente
de la Fiscalía de Periodistas.
Políticas:
o

Si el delito denunciado puede ser solucionado a través de Medios Alternativos de Solución de
Controversias, siempre debe promoverse esta vía de solución.

o

Si en una tercera notificación para llevar a cabo la reunión de conciliación, el imputado no se presenta, el
caso será remitido al Área de Investigación para que se le dé trámite correspondiente.

o

Todos los casos que sean atendidos en las Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa
para buscar soluciones alternas, deben ser registrados para su seguimiento, al cual se le denominará
Registro de Atención (RA), para diferenciarlo del Área de Investigación.

o

Todos los acuerdos derivados del procedimiento de conciliación, entre las víctimas y los imputados, deben
quedar por escrito en un Convenio, mismo que debe estar firmado, de manera autógrafa, por la víctima, el
imputado y validado por el Fiscal del Ministerio Público de Justicia Restaurativa.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el oficial de partes al ciudadano que será acompañado por el agente de
atención inmediata.

2

Recibe el registro de atención de manera física y en sistema.

3

Corrobora en sistema que la información sea acorde a lo que nos presenta el
ciudadano.
¿La información es correcta?
Sí. Continúa con actividad No. 4
No. Continúa con actividad No. 3ª

3a

Solicita la corrección al área de atención inmediata

3b

Corrige el área de atención inmediata el dato. Regresa a la actividad 3.

4

Analiza la agenda de cargas de trabajo para la asignación del expediente a los
Fiscales del Ministerio Público que le corresponda.

5

Captura datos generales en registro interno.

6

Traslada al ciudadano a la sala de espera que le corresponde al Fiscal del Ministerio
Público asignado.

7

Indica al ciudadano quien será el Fiscal del Ministerio Público que lo atenderá
¿El Fiscal del Ministerio Público se encuentra disponible?
Sí. Continúa con actividad No. 8
No. Continúa con actividad No. 7a

7a

Solicita al ciudadano tomar asiento en la sala de espera para aguardar su atención.

7b

Pasa tiempo, continúa con actividad 8.

8

Remite por sistema SIJE el expediente al F.M.P.

9

Acompaña al ciudadano a la oficina del F.M.P.

10

Entrega al F.M.P., el expediente de manera física y le presenta al ciudadano.
Entrevista el ciudadano con el F.M.P. para dar a conocer su problemática.

11
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No. de
Actividad

12

ActIvidad

Observaciones

El F.M.P., analiza la problemática y detalla con el ciudadano lo procedente
para acordar audiencia con las partes implicadas.
¿Se requiere realizar actos urgentes por parte del F.M.P., para evitar la
pérdida de vestigios, datos de pruebas así como evitar la continuidad
delictiva por parte del imputado?
Sí. Continúa con actividad No.12ª.
No. Continúa con actividad No.13.

12a

Se solicitan los dictámenes periciales, ordenes de protección, valoraciones
psicológicas, solicitud de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos
etc.

12b

Realiza los oficios correspondientes.

12c

Informa el ciudadano el lugar al cual deberá acudir para realizar lo
procedente (valoración psicológica, victimológica y/o médica). Continúa con
actividad 13.

13

Asigna fecha y hora en la que se llevara a cabo su audiencia de
conciliación.

14

Realiza oficio de citación a la audiencia de conciliación para el imputado.

15

Se imprime, firma y sella el oficio para entrega al notificador mediante
bandeja de entrega.

16

Solicita al ciudadano realizar los actos correspondientes y se presenta el día
de la audiencia, a la hora indicada.
Pasa tiempo.

17

Recibe respuestas de los oficios, diligencias realizadas por parte del área de
periciales, atención a víctimas, policía ministerial, etc., según corresponda.

18

Anexa al expediente la información.

19

Al llegar la fecha de audiencia recibe al ciudadano y al imputado en la sala
de conciliación.

20

Se presenta el F.M.P. a las partes e inicia la conciliación, en busca de
encontrar una solución al conflicto planteado.
¿Se llega acuerdo entre las partes involucradas?
Sí. Continúa con actividad No.21
No. Continúa con actividad No.20a
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

20ª

Elabora una constancia donde se establece la falta de acuerdos entre las
partes.

20b

Informa a las partes afectadas que trasladara el caso al área de
investigación para su seguimiento.

20c

Termina la audiencia.

20d

Elabora acuerdo de remisión para enviar su expediente al área de
investigación.

20e

Envía físicamente el expediente con el coordinador para su autorización.

20f

Autoriza el coordinador la remisión del expediente.

20g

Entrega el expediente al área de investigación.

20h

Remite mediante sistema SIJE el expediente al Área de Investigación para
que se continúe con su trámite.

21

Elabora el convenio por escrito con los términos y condiciones en que se
acordó, informando a las partes las consecuencias del incumplimiento de
dicho convenio conllevaría.

22

Se firma el convenio por parte de los involucrados y El F.M.P.
Termina la audiencia.

23

Se cambia el status en sistema anexando el convenio.
Informa al Oficial de Partes la modificación en el status de dicho expediente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FP/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Periodistas.

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o

Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.

o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los
informes y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes
a la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

4

Realiza y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realiza y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al
delito de que se trate.

6

Revisa y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analiza de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

8

Realiza una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR
y CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
Es
obligatorio
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de informar
a
la
investigar o criterios de oportunidad?
víctima u ofendido
los recursos a los
Sí. Continúa con actividad No 8ª
que tiene lugar.
No. Continúa con actividad No 9

8ª
Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.
8b
Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.
8c
Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.
9
Solicita la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FP/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FP/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido.
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los ofi cios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Periodistas.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.
¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a

2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

14

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FP/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FP/AI-03

Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Periodistas.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:
o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos
Penales. (NO APLICA PARA EL ÁREA DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo
que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de
prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes
de su vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que
causarle agravio a la víctima.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no
será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado
de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FP/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Periodistas.

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.
No aplica en los casos
de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
CLXXXI.
CLXXXII.
CLXXXIII.

CLXXXIV.
CLXXXV.
CLXXXVI.
CLXXXVII.

CLXXXVIII.
CLXXXIX.
CXC.

CXCI.
CXCII.

13

14

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación
jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa
de investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita
incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la
procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la
misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación
anticipada del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir
cualquier incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.

15

16

Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles
para el esclarecimiento de los hechos.

17

Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

18

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento FGE/FP/AI05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FP/AI-05

Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.

Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.

Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia
Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Periodistas.

Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.
o Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2095

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía en Procedimientos Penales
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General del Estado

Fiscalía en
Procedimientos Penales

Dirección de
Averiguaciones
Previas

Dirección de Control
de Procesos

Dirección del
Ministerio Público en
lo Civil y Familiar

Subdirección de
Averiguaciones
Previas
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/01
Nombre del Procedimiento:
Solicitudes de Colaboración a diversas Procuradurías.

Propósito:
Atender las oficios de colaboración entre Fiscalías de los Estados que se reciban y los de ésta misma entidad

Alcance:
Desde que se recibe la solicitud de colaboración por parte de los Fiscales de Distrito, de Materia y Ministerios
Públicos, se dirigen a la Dirección General de Control de Procesos, a efecto de que elaboren la petición dirigida a
le entidad que se requiere, así también las provenientes de otras entidades se envían a las Fiscalías que
correspondan para que se le brinde la atención correspondiente.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:


De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 62, Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado, que a la letra dice: Atender los oficios de colaboración entre Fiscalías de los Estados
que se reciban por conducto del Fiscal General vigilando su cumplimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe la petición de la colaboración.

2

Se registra en el libro de control de colaboraciones.

3

Se remite dicha petición de colaboración a la Dirección General de Control
de Procesos para la elaboración de la solicitud a la entidad que
corresponda.

4

Una vez realizada la solicitud de colaboración, lo devuelven a esta Fiscalía
para Firma.

5

Firma la solicitud el Fiscal de Procedimientos Penales.

6

Se devuelve a la Dirección General de Control de Procesos, para el trámite
correspondiente.

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/02

Nombre del Procedimiento:
Supervisar las acciones de Ministerio Públicos en las etapas de Judicialización.

Propósito:
Vigilar la actuación de Ministerio Público en diversas etapas del proceso con base a las normas aplicables y
criterios establecidos.

Alcance:
Al comienzo de las diversas audiencias se vigila las actuaciones del Ministerio Público, el cual debe velar por la
integridad de las víctimas, la reparación del daño y en un momento dado la aplicación de algún criterio de
oportunidad que faculta nuestra Ley Orgánica y Reglamento; emitiendo diversas opiniones con los demás Fiscales
de Distrito.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:
 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 62, Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado, que a la letra dice: Coordinarse con las Fiscalías de Distrito, para supervisar las
acciones que realicen los Fiscales del Ministerio Público, en la etapa de judicialización, con base a las
normas aplicables y criterios Institucionales que se establezcan.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Se inicia con la coordinación de Fiscales de Distrito para la celebración de
una audiencia.

2

Se fija fecha y hora para la celebración de una audiencia.

3

Se celebra la audiencia (Inicial, Intermedia y de Juicio Oral).

4

Se supervisa el desarrollo de la audiencia con base a las normas aplicables.

5

Analizada la participación del Ministerio Público, se realizan las anotaciones
relevantes y se procede a su formación.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/03

Nombre del Procedimiento:
Analizar las resoluciones de no vinculación a proceso dictada por el Juez.

Propósito:
Razonar los criterios que realiza el Juez de la Causa al momento de resolver, con la finalidad de subsanar las
deficiencias que incurren los Ministerios Públicos.

Alcance:
Considerar las determinaciones que realiza el Juez de Control, con la finalidad de identificar las debilidades de
técnica jurídica de judicialización.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:
 De acuerdo a lo establecido por el artículo 62, Fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado, que establece: Analizar las resoluciones de no vinculación a proceso dictadas
por los Jueces de Control, a efecto de identificar las debilidades o deficiencias de técnica jurídica en su
judicialización.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Se inicia con la solicitud del Ministerio Público, comunicando al Fiscal en
materia.

2

Se fija fecha y hora para la celebración de una audiencia.

3

Se celebra la audiencia (Inicial, Intermedia y de Juicio Oral).

4

Se supervisa el desarrollo de la audiencia con base a las normas aplicables.

5

Analizada la resolución del Juez de Control.

6

Se extrae los argumentos jurídicos planteados por el Juez de Control a
efecto de unificar criterios.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/04

Nombre del Procedimiento:
Establecer lineamientos y criterios para mejorar el desarrollo de audiencias en las diversas etapas del proceso ante
el Órgano Jurisdiccional.

Propósito:
Mejorar la calidad del desarrollo de audiencias en las diversas etapas.

Alcance:
Coordinarse con las Fiscalías de Distrito y de Materia, para realizar los análisis en las que se reflejan las
deficiencias y debilidades de los Ministerios Públicos en la participación de sus audiencias, así como implementar
lineamientos y unificar criterios que coadyuven a la calidad del desarrollo de las audiencias.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:


De acuerdo a lo establecido por el artículo 62, Fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado, en el que establece lo siguiente: Establecer en coordinación con las fiscalía
de distrito y de Materia, y demás órganos, derivado de las deficiencias y debilidades advertidas, los
lineamientos y criterios que mejoren la calidad de desarrollo de las audiencias en las etapas inicial,
intermedia y de juicio oral, ante el órgano jurisdiccional.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Se inicia con la solicitud del Ministerio Público, comunicando al Fiscal en
materia.

2

Se fija fecha y hora para la celebración de una audiencia.

3

Se celebra la audiencia (Inicial, Intermedia y de Juicio Oral).

4

Se supervisa el desarrollo de la audiencia con base a las normas aplicables.

5

Se estudia la resolución del Órgano Jurisdiccional.

6

Se analiza, se unifican y se implementan lineamientos que mejorar la
calidad del desarrollo de las audiencias en las diversas etapas del proceso.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/05

Nombre del Procedimiento:
Mantener comunicación con la Fiscalía de Coordinación y Poder Judicial del Estado, para fortalecer la operación
del Sistema Penal Acusatorio.

Propósito:
Promover instrumentación para la operación eficiente del Sistema Penal Acusatorio.

Alcance:
Establecer en conjunto con la Fiscalía de Coordinación comunicación con el Poder Judicial del Estado, con la
finalidad de promover las diversas acciones para la operación del Sistema Penal Acusatorio.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:


De acuerdo a lo establecido por el artículo 62, Fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado, en el que establece lo siguiente: Mantener, en conjunto con la Fiscalía de
Coordinación, comunicación constante con el poder judicial del estado, a efecto de promover la
instrumentación de acciones que permitan la operación eficiente del sistema penal acusatorio.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

1

Actividad

Observaciones

En ésta Fiscalía General se encuentran designados la Fiscalía de
Procedimientos Penales y la Fiscalía de Coordinación como enlace, quienes
coadyuvan con el Poder Judicial del Estado con la finalidad de promover las
acciones para la operación eficiente del Sistema Penal Acusatorio.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/06

Nombre del Procedimiento:
Emitir opinión al proyecto del No Ejercicio de la Acción Penal conforme a derecho.

Propósito:
Realizar el análisis técnico jurídico del proyecto del No Ejercicio de la Acción Penal

Alcance:
Una vez realizado el estudio minucioso del proyecto del no ejercicio de la acción penal, procede advertir al
Ministerio Público que aun hacen falta por desahogar algunas diligencias en la indagatoria y/o bien autoriza el
proyecto de merito con la finalidad de reducir en las indagatorias con las que se cuenta en la Fiscalía.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:


De acuerdo a lo establecido por el artículo 62, Fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado, en el que establece lo siguiente: Omitir opinión en relación al no ejercicio de la
acción penal, aplicación de criterios de oportunidad, suspensión condicional del proceso y procedimiento
abreviado, en los casos que el Fiscal General lo determine.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir mediante oficio el proyecto de determinaciones del no ejercicio de la
acción penal, enviadas por los Ministerio Públicos adscritos a la Dirección
General del Ministerio Publico en lo Civil y Familiar

2

Registra y documenta en el libro de registro.

3

Se elabora el oficio para remitir a la Dirección General de Averiguaciones
Previas para el estudio técnico jurídico de la indagatoria y procede a
elaborar del proyecto de autorización del no ejercicio de la acción penal

4

Transcurre tiempo

5

Se recibe el proyecto de autorización del no ejercicio de la acción penal, se
registra y se documenta en el libro.

6

Firma el Fiscal el proyecto del no ejercicio de la acción penal.

7

Devuelve el proyecto del no ejercicio de la acción penal firmado, a la
Dirección General del Ministerio Público en lo Civil y Familiar.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/07

Nombre del Procedimiento:
Fortalecer técnicas jurídicas para judicialización dirigidas a las Fiscalías de Distrito y de Materia.

Propósito:
Robustecer técnicas para coadyuvar a Ministerios Públicos en los procesos de judicialización.

Alcance:
Del análisis en audiencias realizadas por Ministerios Públicos y Jueces de Control se crean métodos y técnicas
como lo son técnicas de investigación jurídica, argumentación jurídica, contra interrogatorio que fortalecerán en la
participación de Ministerios Públicos en las audiencias que se lleven a cabo.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:


De acuerdo a lo establecido por el artículo 63, Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado, en el que establece lo siguiente: Sugerir al Fiscal de Distrito y de Materia de que se
trate el fortalecimiento de técnicas jurídicas para la judicialización de las carpetas de investigación.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Se inicia con la solicitud de audiencia del Ministerio Público.

2

Se fija fecha y hora para la celebración de la audiencia.

3

Se celebra la audiencia (Inicial, Intermedia y de Juicio Oral).

4

Se supervisa el desarrollo de la audiencia.

5

Se estudia la resolución del Órgano Jurisdiccional.

6

Se sugiere a los Ministerio Público la aplicación de técnicas que servirán
como herramientas para la judicialización ante los Jueces de Control.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/08

Nombre del Procedimiento:
Dar vista a los Órganos de Control interno por irregularidad de un funcionario ministerial.

Propósito:
Las ineficiencias o irregularidades que se detecten por la participación de Ministerio Públicos darán lugar a los
órganos de control interno para su sanción correspondiente.

Alcance:
Del análisis de una audiencia en la que participan Ministerio Públicos, se observara una indebida actuación, traerá
como consecuencia dar vista a la Fiscalía de Visitaduría, así como el Órgano de Control Interno para que estos
procedan a la investigación de alguna posible irregularidad.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:


De acuerdo a lo establecido por el artículo 63, Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado, en el que establece lo siguiente: Dar vista a la Fiscalía de Visitaduría o al Órgano
Interno de Control, cuando de las revisiones y análisis practicadas en su Fiscalía se advierta la probable
irregularidad de un funcionario ministerial.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Se inicia con la solicitud de audiencia del Ministerio Público.

2

Se fija fecha y hora para la celebración de la audiencia.

3

Se celebra la audiencia (Inicial, Intermedia y de Juicio Oral).

4

Se supervisa el desarrollo de la audiencia.

5

Se estudia la resolución del Órgano Jurisdiccional.

6

Se sugiere a los Ministerio Público la aplicación de técnicas que servirán
como herramientas para la judicialización ante los Jueces de Control.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/09

Nombre del Procedimiento:
Conceder audiencias a la ciudadanía

Propósito:
Poner a la Fiscalía al alcance de cualquier persona para consulta o duda con respecto algún proceso penal.

Alcance:
Desde que la persona interesada solicita audiencia hasta que es atendida y escuchada.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:
 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 73, Fracción XIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.


Cualquier persona que acuda a esta fiscalía será atendida con respeto y dignidad.



Se brindara el trámite y seguimiento a cualquier solicitud planteada a esta Fiscalía
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

El ciudadano se acerca a la recepción de la Fiscalía a solicitar audiencia.

2

Se registra la fecha, hora, nombre, asunto, teléfono y la dependencia de la
cual proviene.

3

Se anuncia al secretario particular la solicitud de audiencia

4

El secretario particular atiende a la persona y hace del conocimiento de la
solicitud al Fiscal.
¿El Fiscal está disponible?
Si, continua con la actividad No. 5
No, Señala fecha y hora de audiencia Termina el procedimiento

5

El Fiscal atiende y escucha a la persona solicitante

6

Solicita informe al área involucrada de la cual se derivó la solicitud de
audiencia

7

Instruye al secretario para dar seguimiento a la problemática presentada
Termina la reunión

8

Se traslada el secretario a su oficina para coordinación de seguimiento y
fechas de respuesta

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/10

Nombre del Procedimiento:
Informe Cualitativo y Cuantitativo

Propósito:
Llevar una información del cumplimiento del resultado esperado de las actividades y objetivos de la Fiscalía.

Alcance:
Desde que se recaba la información, hasta que se envía a la Dirección de Planeación

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía en Procedimientos Penales.

Políticas:
 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 73, Fracción VI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, ésta Fiscalía deberá rendir un informe cualitativo y cuantitativo de manera trimestral.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

1

Actividad

Observaciones

Recibe formato para elaboración de informes cualitativos y Calendario de
entrega de información cualitativa de manera mensual durante el ejercicio
correspondiente, del avance del cumplimiento de la Fiscalía

2

Recaba información necesaria para la cuantificación y llenado de formato de
informe cualitativo

3

Remite informe a la Dirección de Planeación para su revisión
¿Cumple con los requisitos?
Si, Continua con la actividad 4
No, regresa a la actividad 2

4

Remite a la Fiscalía para la firma del Fiscal

5

Elabora oficio anexando informe cualitativo.

6

Remite a la Dirección de Planeación para entrega.

7

Recaba firma de acuse.

8

Archiva.

Termina procedimiento.
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FISCALÍA DE ROBO DE
VEHÍCULOS

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2119

MANUAL
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Fiscalía de Robo de Vehículos
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General

Fiscalía de Robo
de Vehículos
Delegación
Administrativa

Subdirección

Unidad Integral de
Investigación y
Judicialización

Oficina de Consulta de
Vehiculos Robados

Comandancia de la Policía
Especializada

Área de Atención
al Rezago

Órganos de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.
Órgano desconcentrado y de nueva creación.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/01

Nombre del Procedimiento:

Establecer acciones de prevención en materia de robo de vehículos.
Propósito:
Disminuir la incidencia del robo de vehículos, a través de operativos y de información directa a la ciudadanía para
prevenir el robo de sus unidades vehiculares.
Alcance:
El análisis de los índices de la incidencia delictiva, hasta la evaluación de resultados y acciones para una mejora

Área responsable del procedimiento:
Fiscal de robo de Vehículos

Políticas:
Prevenir el delito de robo de vehículos, detectar la compra-venta de vehículos robados, así como la detención de
personas que se dediquen a cometer este ilícito

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Analizar los índices de la incidencia delictiva para los efectos de
establecer puntos de referencia para acciones operativas.

2

Organizar acciones de prevención como campañas en medios de
comunicación para informar a la comunidad las distintas acciones que
se pueden tomar para prevenir el robo de sus unidades vehiculares.

3

Disponer la realización de operativos en los que se localicen unidades
vehiculares robadas, en el Estado o bien en alguna otra entidad
federativa, en colaboración con aquella.

4

Coordinar con las diversas Entidades Federativas a través de sus
homólogos o dependencias e instituciones afines para establecer
estrategias de prevención del delito de robo de vehículos

5

Coordinación con las diversas instituciones estatales y organismos
afines a partir de las estadísticas tangibles con que se cuenten.

6

Diseñar un mapa delincuencial en el que logre observar las regiones y
las localidades en que se comete con mayor incidencia el robo de
vehículos.

7

Supervisar el desarrollo de operativos con seguimiento de resultados.

8

Evaluación de resultados y acciones para una mejora

Observaciones

Termina el procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV//02

Nombre del Procedimiento:
Solicitud de atracción de asuntos relacionados con la materia, dirigido al Fiscal General del Estado.

Propósito:
Facilitar la investigación de un caso concreto que se encuentra relacionado con otro de distinta materia,
favoreciendo la investigación y la persecución del delincuente.

Alcance:
Desde la recepción del aviso que formula el Fiscal del Ministerio Público, hasta la recepción y notificación, de la
decisión de acumular o no, emitida por el Fiscal General.

Área responsable del procedimiento:
Fiscal de Robo de vehículos
Políticas:



Generar certeza a la ciudadanía en el éxito de una investigación de robo de vehículo ampliando la misma a
las distintas modalidades y formas de operar de los delincuentes
Proveer mayor y mejor protección a la ciudadanía con un combate frontal de la delincuencia.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Recepción del aviso que formula el Fiscal del Ministerio Público al
Fiscal de Robo de Vehículo, en el que se expone las circunstancias y
las conveniencias de llevar a cabo la atracción de una investigación
tramitada en otra fiscalía para los efectos de favorecer la conclusión
de una investigación en curso.

2

Análisis de los argumentos que establece el fiscal del Ministerio
público, para establecer las conveniencias o no de realizar la
atracción de una investigación

3

Elaboración del escrito con el que se solicite al Fiscal General del
Estado, autorice la atracción de una investigación radicada en otra
fiscalía, con la motivación y fundamentación necesaria.

4

Envío de la petición de acumulación al Fiscal General del Estado.

5

Recepción y notificación al Fiscal del Ministerio Público de la
determinación emitida por el Fiscal General del Estado.

Observaciones

Termina procedimiento

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV//03

Nombre del Procedimiento:
Dar vista al Órgano de control Interno sobre irregularidades en que incurra el personal adscrito, en el desempeño
de su función.

Propósito:
Atender las irregularidades en que incurra el personal de la Fiscalía de Robo de Vehículos.

Alcance:
Desde la noticia que se reciba de la actividad irregular, hasta el cumplimiento de las recomendaciones hechas por
Visitaduría.

Área responsable del procedimiento:

Fiscal de Robo de vehículos.

Políticas:



Combate frontal a la corrupción.
Respeto a la legalidad y a los derechos del ciudadano.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la noticia del acto irregular que presuntamente realizó el
operador, por parte de la ciudadanía o bien advierte la irregularidad
por él mismo.

2

Confronta, escucha y aclara con objetividad toda la información
obtenida.

3

Pondera lo que tiene sobre el hecho y decide si el mismo debe ser
expuesto ante el órgano de control interno para la debida
investigación y esclarecimiento en términos de la ley.

4

Solicita la intervención de la Visitaduría, espera el resultado de las
investigaciones y de la resolución que emita el órgano de control y
cumple las recomendaciones que se determinen por el órgano de
control.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/04

Nombre del Procedimiento:
Evaluación y mejora del desempeño del personal.

Propósito:
Salvaguardar el cumplimiento de metas y objetivos planteados a la Fiscalía de Robo de Vehículos.

Alcance:
Desde la recepción de los distintos informes, estadísticas y quejas de la ciudadanía, hasta la emisión de cambios
organizativos y correctivos necesarios.

Área responsable del procedimiento:
Fiscal de Robo de Vehículos.

Políticas:



Garantizar a la comunidad chiapaneca resultados eficientes en el combate del delito de robo de vehículos.
Lograr una Fiscalía de Materia, comprometida con la excelencia en el servicio que se brinda al ciudadano.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Solicita la información estadística y de cumplimiento de metas a fin de
observar el desempeño que durante un determinado lapso han
logrado realizar cada uno de los integrantes de la Fiscalía de robo de
Vehículo, en la fase operativa o bien en lo administrativo.

2

Analiza la información estadística y de cumplimiento de metas
operativas o bien de alcances administrativos para establecer las
particularidades del desempeño de los operadores, solicita
información adicional e integra todos los datos.
.

3

Establece las insuficiencias y las actividades exitosas, para comparar
y establecer las acciones que deban ser modificadas a efecto de
lograr alcanzar las metas y objetivos establecidos y mejorar el
desempeño de la Fiscalía de Robo de Vehículos.

4

Define cada una de las acciones correctivas que deban ser aplicadas,
establece e identifica al personal involucrado en su cumplimiento y le
instruye a cada uno las acciones correctivas que debe realizar.

5

Da seguimiento a la ejecución de las acciones correctivas para lograr
que los resultados que se buscan se alcancen.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA
Código del Procedimiento
FGE/FIDRV/05

Nombre del Procedimiento:

Atención de audiencias a la ciudadanía.
Propósito:
Atender las excitativas planteadas por la ciudadanía para generar en lo posible una respuesta inmediata.

Alcance:
Desde que el ciudadano solicita ser escuchado por el Titular de la Fiscalía de Robo de Vehículos, hasta la
conclusión de la audiencia.

Área responsable del procedimiento:
Fiscal de Robo de vehículos.

Políticas:



Puertas abiertas al ciudadano para conocer sus necesidades o deficiencias en el desarrollo del servicio
que está recibiendo.
Generar el ánimo del ciudadano la percepción de ser atendidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la petición de audiencia, por parte de su Secretario Particular
e identifica el día y horario en que pude realizar la misma, o bien
decidir atender en ese momento al ciudadano.

2

Recibe al ciudadano para escuchar y visualizar la problemática que
plantea, para lo cual y si es el caso puede solicitar antecedentes del
caso que va a plantear o bien solicitar la presencia de alguno de los
integrantes de la Fiscalía que se encuentren relacionados con el tema
a tratar.

3

4

Solicita información adicional para establecer el contexto jurídico y
material del caso concreto para decidir el tipo de acciones que se van
a llevar a cabo y la atención que se dará al caso planteado.

5

Externa al ciudadano la atención que deba darse al caso planteado y
señalara las acciones concretas, pudiendo citar al ciudadano para en
una segunda audiencia se cerciore del cumplimiento de acciones.

6

En su caso ordena acciones inmediatas según sea el caso.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA
Código del Procedimiento
FGE/FDRV/06

Nombre del Procedimiento:

Participación en reuniones de coordinaciones internas e interinstitucionales.
Propósito:
Generar políticas de trabajo en equipo, tanto en lo interno como con las diversas instancias externas, para generar
mayores y mejores resultados.

Alcance:
Desde que se agenda la reunión sea por convocar o por ser convocado, hasta el establecimientos de puntos de
acuerdo y compromisos generados.

Área responsable del procedimiento:
Fiscal de Robo de Vehículos.

Políticas:



Manejo adecuado de las políticas públicas gubernamentales en las que se involucra en razón de la
materia.
Generar ambientes de trabajo, coordinados y eficientes.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

Observaciones

Convoca o recibe la invitación o convocatoria para acudir a la
celebración de una reunión para la coordinación de acciones con
instituciones externas o bien con órganos internos de la Fiscalía
General del Estado.

Prepara la asistencia a la reunión de que se trata apoyado de material
que le permita una participación adecuada en la reunión para lo cual
solicitará la información necesaria a su Staff.

4

Asistencia y participación en la reunión, recabando acuerdos,
compromisos y propuestas, a efecto de llevar a cabo los compromisos
asumidos.

5

Genera la correspondiente tarjeta informativa al Fiscal General del
Estado y en su caso solicitará audiencia para informarle
personalmente los acuerdos, las acciones que la Fiscalía de Robo de
Vehículos realizará e inclusive para recibir instrucciones adicionales
concretas sobre el particular.

6

Seguimiento de los acuerdos y cumplimiento de compromisos
asumidos e informe a la superioridad.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FIDRV/07

Nombre del Procedimiento:

Representación del Fiscal General del Estado en eventos públicos.
Propósito:
Colaborar con el Titular de la Fiscalía General del Estado con la representación que le corresponde.

Alcance:
Desde que se recibe la instrucción, hasta que se informa al Fiscal General el resultado de la participación.

Área responsable del procedimiento:
Fiscal de Robo de Vehículos.

Políticas:


Reafirmar la presencia de la Fiscalía General del Estado en la vida pública de la entidad.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe, por parte del Staff del Fiscal General del Estado el turno de
gestión o instrucción para que en representación de él, acuda a un
evento público.

2

Prepara su participación según sea el caso, que puede consistir en la
elaboración de un discurso, de una plática o exposición de un tema en
particular, la elaboración de un mensaje o bien una presentación
ejecutiva digital.

3

Asistencia al evento y participación, conforme la instrucción recibida,
pudiéndose apoyar con el personal asignado a su Staff.

4

Elabora informe al Fiscal General sobre su intervención.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA
Código del Procedimiento
FGE/FIDRV/08

Nombre del Procedimiento:

Acuerdos de supervisión, coordinación y seguimiento.
Propósito:
Atender oportunamente la óptima funcionalidad de la Fiscalía de Robo de Vehículos.

Alcance:
Desde La integración de la agenda para la exposición de los asuntos por parte del titular del área, hasta la
supervisión del cumplimiento y evaluación de acuerdos.

Área responsable del procedimiento:
Fiscal de Robo de Vehículos.

Políticas:



Contribuir a la renovación y el mejoramiento de los servicios de procuración de justicia en la entidad.
Generar confianza en el ciudadano recuperando la credibilidad de la institución.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Integra con apoyo de su secretaría particular, la agenda de reuniones
con los titulares de cada área a efecto de organizar los tiempos y de
aprovechar la mejor organización que permita arribar a acuerdos en
beneficio de la óptima funcionalidad de la Fiscalía.

2

Analiza cada uno de los casos que se exponen a su consideración a
efecto de tener un punto de referencia favorable para la toma de
decisiones y en su oportunidad determinar y acordar lo que el caso
requiera.

3

Favorece la exposición de ideas de sus colaboradores, escuchando
sus razonamientos e incorpora las sugerencias que favorezcan al
desarrollo de la actividad de que se trate.

4

Concluye con la concertación de acuerdos y las instrucciones directas
que correspondan sobre cada uno de los puntos que le fueron
expuestos.

5

Supervisión y evaluación en el cumplimiento de acuerdos, para lo cual
solicitará los informes y evidencias que estime pertinentes.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA
Código del Procedimiento
FGE/FDRV/09

Nombre del Procedimiento:

Atención de asuntos asignados directamente por el Fiscal General del Estado.
Propósito:
Colaborar en la encomiendas del C. Fiscal General del Estado.

Alcance:
Desde que se recibe la instrucción hasta que se informa el resultado de la gestión.

Área responsable del procedimiento:
Fiscal de Robo de Vehículos.

Políticas:


Participación Activa en la consecución de los objetivos en materia de procuración de justicia en el Estado.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe el turno de gestión o la instrucción directa.

2

Recopila el material y la información necesaria a efecto de dar
cumplimiento a lo ordenado.

3

Acude al cumplimiento de la instrucción.

4

Informa el resultado de su gestión.

5

En su caso ordena acciones inmediatas según sea el caso.

Observaciones

Termina procedimiento.

AGRAMA

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/SP/01
Nombre del Procedimiento:
Registro, control y resguardo de actividades, gestiones y documentales, responsabilidad del Fiscal de
Robo de Vehículos.
Propósito:
Coadyuvar en la realización de las actividades asignadas al Fiscal de Robo de Vehículos.

Alcance:
Desde la agenda de las actividades del Fiscal de Robo de Vehículos, hasta la atención de asuntos
asignados por el Fiscal de Robo de Vehículos.

Área responsable del procedimiento:
Secretario Particular del Fiscal de Robo de Vehículos

Políticas:



Fortalecer el combate del delito de Robo de Vehículos a nivel nacional.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la investigación

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Agenda las actividades del Fiscal de Robo de
Vehículos, con especificación de día, hora, lugar e
información adicional que sea necesaria

2

Controla la correspondencia y turnos de gestión que se
esté recibiendo, vigilando el debido registro de la
misma y despachando a las áreas que corresponda
para su debida e inmediata atención, dando
seguimiento hasta la conclusión total, lo cual también
deberá ser registrado

3

Controla la consecución de números de oficio que se
asignan a la correspondencia que firma el Fiscal de
Robo de Vehículos, con el registro de fecha,
destinatario, asunto, quien elabora el documento y
fecha de entregado.

4

Controla las Audiencias que el Fiscal de Robo de
Vehículos sostiene con la ciudadanía o el propio
personal a través del registro en la agenda y el llenado
de cedulas en las que se anota, nombre, procedencia,
asunto a tratar y números de teléfonos personales.

5

Resguarda y archiva en orden cronológico y de
materia la documentación que el Fiscal de robo de
Vehículos lleva en el ejercicio de su función.

6

Entrega cuenta de los seguimientos y avances en el
desarrollo de actividades.

Observaciones

7
Atención de asuntos asignados por el Fiscal de Robo
de Vehículos.
Termina el procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/Sd/01

Nombre del Procedimiento:
Supervisión en la integración y actualización de la base de datos y registros de robo de vehículos

Propósito:
Generar certeza y celeridad para el caso de las consultas relacionadas al robo de vehículos.

Alcance:
Desde la recepción de informes, hasta la aplicación, en su caso de acciones de mejora o
correctivas.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección

Políticas:



Fortalecer el combate del delito de Robo de Vehículos a nivel nacional.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la consulta de vehículos robados

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recepción del reporte semanal de actividades por parte
del los enlaces informáticos en cargados del manejo,
integración de la base de datos nacional y estatal y de las
consultas a las mismas.

2

Realiza medición de tiempos en la atención a la
ciudadanía por parte del área encargada de las consultas,
identifica posibles inconvenientes y realiza las
correcciones necesarias para la prestación del servicio a
la ciudadanía.

3

4

Establece, previo acuerdo con el fiscal de Robo de
vehículos las acciones correctivas necesarias

5

Integra informes ejecutivos que solicite la autoridad en
materia de registros de robo de vehículos, incluyendo
estadísticas de solicitudes para consultar la base de
datos.

6

Informe de resultados al Fiscal de Robo de Vehículos.

Observaciones

Termina procedimiento

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/Sd/02

Nombre del Procedimiento:
Seguimiento y Evaluación de operativos.

Propósito:
Coadyuvar al óptimo desarrollo de los operativos de investigación que ordene la superioridad.

Alcance:
Desde que se recibe la instrucción de la aplicación de un operativo, hasta el informe ejecutivo
de resultados del mismo.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección
Políticas:



Generar certeza a la ciudadanía en el éxito de una investigación de robo de vehículo
ampliando la misma a las distintas modalidades y formas de operar de los delincuentes
Proveer mayor y mejor protección a la ciudadanía con un combate frontal de la
delincuencia.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Recibe del fiscal de robo de Vehículos la instrucción de
participar en un operativo que puede ser interinstitucional
o bien de la institución a efecto de desmantelar grupos
delictivos dedicados al robo de vehículos, a la
compraventa de los mismos o de sus partes.

2

Concreta con el Fiscal de Robo de Vehículos los acuerdos
necesarios a efecto de distribuir a los elementos policiales
y establecer las acciones a desarrollar.

3

Seguimiento en la organización y realización del
operativo, con la oportunidad que se requiera para efecto
de resolver imprevistos y situaciones no contempladas.

4

Elaboración del informe de resultados y evaluación.

Observaciones

Termina procedimiento

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/Sd/03

Nombre del Procedimiento:
Atención de las solicitudes de informaciones internas e interinstitucionales en materia de robo
de vehículos.

Propósito:
Coadyuvar y coordinar acciones al combate del delito, mediante un adecuado y fidedigno
manejo de información.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud, hasta la emisión del informe correspondiente.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección.

Políticas:



Combate frontal y conjunto a la delincuencia.
Coordinación de acciones a favor del ciudadano.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe por parte del Fiscal de robo de Vehículos la
instrucción de atender la solicitud de información que a su
vez envía la superioridad o alguna otra institución, si es
que se encuentra facultado para ello.

2

Analiza la petición que va a atender para lo cual recopila
la información por parte de las áreas que la generan, la
ordena y la integra en un documento para ser enviada.

3

Revisa la información para detectar inconsistencias,
corrige su fuera el caso, la ante firma, pasa a firma del
Fiscal y la remite a la autoridad solicitante.

4

Informa al Fiscal de su gestión.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/Sd/04

Nombre del Procedimiento:
Integración de los informes estadísticos, cualitativos y cuantitativos de la Fiscalía de Robo de
Vehículos.

Propósito:
Cumplir con los requerimientos de información de avances de metas y cumplimiento de
objetivos de la Fiscalía de Robo de Vehículos.

Alcance:
Desde la recopilación de la información, hasta la entrega de la información al área respectiva.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección.

Políticas:



Garantizar a la comunidad chiapaneca resultados eficientes en el combate del delito de
robo de vehículos.
Lograr una Fiscalía de Materia, comprometida con la excelencia en el servicio que se
brinda al ciudadano.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2147

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Recopila los indicadores de gestión realizados durante un
mes para ser informados en el formato correspondiente a
la Dirección de Planeación.

2

Integra el informe cuantitativo y cualitativo con los
desgloses y soportes necesarios, para su envío y su
archivo respectivo.

3

Supervisa la correcta integración de informes estadísticos
que solicite la superioridad.

4

Recaba la firma del Fiscal.

5

Entrega de la información al área correspondiente.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA
Código del Procedimiento
FGE/FRV/Sd/05

Nombre del Procedimiento:
Supervisión y seguimiento en las recomendaciones de Visitaduría.
Propósito:
Procurar la corrección de acciones inconsistentes para la eficiente operación de la Fiscalía de
Robo de Vehículos.

Alcance:
Desde que se recibe la recomendación por parte de la Fiscalía de Visitaduría, hasta la debida
cumplimentación.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección.

Políticas:


Una procuración de justicia de mejora continúa para el bienestar de la ciudadanía.
.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe del Fiscal de robo de Vehículo la recomendación
recibida por parte del órgano de control interno de que se
trate y analiza su contenido.

2

Acuerda con el Fiscal de robo de Vehículos las acciones
para dar cumplimiento a la recomendación.

3

Define las acciones y la forma de ejecución de cada uno
de los planteamientos del órgano de control y realiza o
vigila que se realicen las acciones para dar el
cumplimiento debido.

4

Solicita información acerca del cumplimiento a las áreas
que corresponda, con los soportes idóneos.

5

Emite una respuesta de cumplimiento al órgano de
control.

6

Observaciones

Supervisa la continuidad y efectividad de las acciones
correctivas.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA
Código del Procedimiento
FGE/FRV/Sd/06

Nombre del Procedimiento:
Control de la capacitación gradual y de especialidad del personal adscrito.

Propósito:
Controlar y generar las condiciones de trabajo óptimas y competitivas, tanto en el desempeño
interno de la Fiscalía, como ante las diversas instancias externas, para favorecer mayores y
mejores resultados.

Alcance:
Desde que se apertura e ingresa al expediente del trabajador, copia de los reconocimientos y
diplomas por participar en cursos, talleres, diplomados, la petición formulada al Instituto de
Capacitación, para que el trabajador sea incluido en cursos de formación y capacitación que le
son necesarios.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección.

Políticas:



Manejo adecuado de las políticas públicas gubernamentales en las que se involucra en
razón de la materia.
Generar ambientes de trabajo, coordinados y eficientes.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Apertura e ingreso, al expediente del trabajador, de las
copias de los reconocimientos y diplomas por participar en
cursos, talleres, diplomados.

2

Ingreso al expediente de notas o señalamientos de
inconsistencias en el desempeño del trabajador.

3

Petición formulada al Instituto de Capacitación, para que
el trabajador sea incluido en cursos de formación y
capacitación que le son necesarios

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/Sd/07

Nombre del Procedimiento:
Coordinación y evaluación de las detenciones bajo el criterio de Flagrancia

Propósito:
Establecer posibles errores en la aplicación del criterio de flagrancia a efecto de hacerlos del
conocimiento a la corporación policial que corresponda y eficientar la coordinación operativa.

Alcance:
Desde que se recibe el registro de detención, hasta el escrito de observaciones y mejora a la
corporación policial respectiva.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección.

Políticas:


Consolidar el profesionalismo operativo y la óptima coordinación interinstitucional en
materia de seguridad y justicia en la entidad.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe del Fiscal del Ministerio Público, copia de la
Cedula de detención en flagrancia que le fue entregada
por la policía al poner a disposición a un detenido.

2

Analiza que se encuentren cubiertas las exigencias
legales para que se actualice el supuesto de flagrancia e
identifica, si fuera el caso, las condiciones desfavorables
en el proceso de detención, ya sea en la persecución o la
detención propiamente.

3

Integra un informe detallado a la corporación policial, en la
que se reconozca el esfuerzo para lograr la detención y
señalando las mejoras necesarias en las detenciones
posteriores bajo el criterio de flagrancia.

4

Informe al Fiscal General sobre el resultado de su gestión.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

AGRAMA
Código del Procedimiento
FGE/FDRV/08

Nombre del Procedimiento:
Supervisión operativa de los Fiscales del Ministerio Público foráneos.
Propósito:
Atender oportunamente la óptima funcionalidad de la Fiscalía de Robo de Vehículos en el interior del
Estado.

Alcance:
Desde la comunicación diaria con los Fiscales del Ministerio Público, hasta el señalamiento de acciones
correctivas.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección.

Políticas:



Favorecer la óptima prestación de servicios de la fiscalía de robo de Vehículos en el interior de la
entidad.
Generar confianza en el ciudadano para lograr la credibilidad de la institución.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2155
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Mantiene una comunicación abierta y constante con los
Fiscales del ministerio Público foráneos.

2

Recibe de los Fiscales del Ministerio Público Foráneos,
los informes diarios en el desempeño de la función
ministerial, tomando nota de los inconvenientes que surjan
y afectan la optima operatividad, ya sea en materia de
equipamiento, capacitación o recursos en general.

3

Observaciones

Solicita inmediatamente la intervención del delegado
administrativo, en los casos urgentes de mantenimiento
de instalaciones o accidentes.

4

Expone ante el Fiscal de Robo de Vehículos la situación
que prevalece a efecto de acordar lo conducente,
exponiendo ideas de los propios Fiscales del Ministerio
Público Foráneos.

5

Comunica los acuerdos y vigila que se lleve a cabo
cabalmente su cumplimiento.

6

Supervisión y evaluación en el cumplimiento de acuerdos.

7

Informa los resultados al Fiscal de robo de Vehículos.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA

Código del Procedimiento
FGE/FRV/TAAI/01

Nombre del Procedimiento:
Supervisión , control y evaluación en la función operativa
Propósito:
Generar certeza y celeridad para el caso de las consultas relacionadas al robo de vehículos.

Alcance:
Desde la recepción de informes, hasta la aplicación, en su caso de acciones de mejora o
correctivas.

Área responsable del procedimiento:
Unidad Integral de Investigación y Judicialización

Políticas:



Fortalecer el combate del delito de Robo de Vehículos a nivel nacional.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la consulta de vehículos robados

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Supervisa el buen funcionamiento, la óptima calidad
del servicio que brindan los agentes de atención
inmediata,
mediante
encuestas
aplicadas
aleatoriamente a la ciudadanía que acude a las
instalaciones de la Fiscalía de Robo de Vehículos.

2

Establece conjuntamente con los agentes de atención
inmediata objetivos tangibles para ser alcanzados en
el corto, mediano y largo plazo.

3

Supervisa y evalúa el cumplimiento de objetivos a
efecto de establecer medidas correctivas que
promuevan la mejora.

4

Coordina a los Agentes de Atención Inmediata a su
cargo para eficientar tiempos y destrezas, establece
guardias y organiza la atención durante vacaciones y
días festivos.

5

Supervisa el adecuado registro, control y seguimiento
de denuncias de materia

6

Verifica los registros para efectos estadísticos y de
informes ejecutivos.

7

Integra un control manual de los registros de atención
por cada turno para efectos de los informes
cuantitativos, cualitativos, estadísticos y ejecutivos que
se requieran.

8

Rendición de novedades al Fiscal de Robo de
Vehículos. (Diario, Semanal y mensual).

Observaciones

Termina el procedimiento

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/TAAI/02

Nombre del Procedimiento:
Registro y remisión de denuncias de materias diversas.

Propósito:
Dar atención inmediata al ciudadano, facilitando el proceso de denuncia y de investigación.

Alcance:
Desde que se recibe la denuncia de materia diversa, hasta la entrega de las constancias a la Fiscalía
correspondiente.

Área responsable del procedimiento:

Unidad Integral de Investigación y Judicialización
Políticas:



Generar confianza y certeza en la ciudadanía de ser atendidos pronta y oportunamente
maximizando la cobertura de atención
Proveer mayor y mejor protección a la ciudadanía con un combate frontal de la delincuencia.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la denuncia acerca de un posible delito en materia
diversa a robo de vehículos, orientando previamente al
denunciante acerca de la remisión que posteriormente se
hará de su caso a la Fiscalía que le corresponde, dándole
la certeza de que se actuará con la debida diligencia.

2

Ordena el desarrollo de las primeras diligencias policiales
de investigación si fuere necesario, así como las prácticas
de pruebas periciales urgentes, haciendo el señalamiento
de que los resultados deberán dirigirse a la fiscalía a la
cual será remitida la denuncia.

3

Solicita la intervención de un elemento policial para
realizar si fuera necesario el traslado del denunciante a
una Inspección corporal medica, sino fuera necesario solo
asentara las particularidades visibles.

4

En su caso solicitará la atención médica urgente a
cualquiera de las instituciones públicas de salud.

5

Elabora el escrito de remisión y entrega del mismo
acompañado de las constancias logradas hasta ese
momento, si fuera el caso.

Observaciones

Termina el procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/TAAI/03

Nombre del Procedimiento:
Acuerdos de supervisión y seguimiento operativo con el Fiscal de Robo de Vehículos.

Propósito:
Informar oportunamente de las acciones, situaciones especiales y de los resultados alcanzados
Alcance:
Desde la integración de información, hasta la ejecución de acuerdos y su seguimiento.

Área responsable del procedimiento:
Unidad Integral de Investigación y Judicialización

Políticas:



Combate frontal y conjunto a la delincuencia.
Coordinación de acciones a favor del ciudadano.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Integra el resumen de actividades, con especial atención
de los casos especiales que se hubieren presentado, para
ser expuestos ante el Fiscal de Robo de Vehículos.

2

Realiza planeación de acciones de mejora para
exponerlas al Fiscal de Robo de Vehículos y alcanzar el
acuerdo respectivo.

3

Incorpora documentales e información de soporte y acude
ante el Fiscal de Robo de Vehículos para exponer el
resultado de su gestión y las acciones planificadas para
alcanzar una mejora continua.

4

Genera los acuerdos respectivos ante el Fiscal.

5

Ejecuta los acuerdos, conforme las instrucciones recibidas
y con la colaboración de los agentes de atención
inmediata, para posteriormente realizar un ejercicio de
seguimiento a los mismos.

Observaciones

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/AAI/01

Nombre del Procedimiento:
Función operativa de Atención Inmediata
Propósito:
Brindar a la ciudadanía que acude a la Fiscalía de Robo de Vehículos una atención ágil y eficaz
para la atención de la problemática que presenten.

Alcance:
Desde el recibimiento de ciudadanos que acuden a la Fiscalía de Robo de Vehículos, hasta la
solicitud de exámenes y dictámenes periciales de urgencia.
Área responsable del procedimiento:
Unidad Integral de Investigación y Judicialización
Políticas:



Fortalecer el combate del delito de Robo de Vehículos a nivel nacional.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la atención de denuncias.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe a los ciudadanos que acuden a la Fiscalía de
Robo de Vehículos para interponer una denuncia,
solicitar un servicio o simplemente para pedir
información.

2

Aplica escucha activa al Ciudadano, realiza la
recapitulación de lo narrado a efecto de confirmar la
información, ampliarla o bien esclarecer algunos
puntos, comunica al ciudadano con un lenguaje
sencillo, las acciones que se pueden llevar a cabo y
canaliza inmediatamente al área respectiva.

3

Levanta el registro de atención correspondiente y
apertura un expediente testigo en el que ingresará la
recapitulación de la narrativa con especial atención a
los nombres, lugares, horarios y demás detalles que
favorezcan una investigación.

4

Realiza un enlace inmediato con las áreas internas o
externas pertinentes para dar la atención que el caso
requiere, que puede ser desde atención médica
hasta la inspección policial del lugar de los hechos.

5

Realiza la gestoría administrativa que el caso
requiera para dar atención expedita.

6

Canaliza al ciudadano ante las instancias pertinentes
en el caso de que lo expuesto no constituya un delito
o bien, la petición del ciudadano sea de índole
distinta a la persecución de un delito, debiendo
explicar detalladamente los alcances.

7

Recibe, en su caso, formalmente la denuncia o
querella que el ciudadano plantee.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Observaciones

Página
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

8

En caso de denuncia:
Solicitará los datos necesarios para el logro
de una investigación exitosa y que
necesariamente deben incluir entre otros los
que a continuación se detallan:
1 Datos de identificación personal y domicilio.
2 La narración circunstanciada de los
hechos, estableciéndose debidamente el
lugar, tiempo y modo de su comisión,
tomando en cuenta las características
propias y necesarias para la acreditación
del hecho delictivo;
3 Los datos del vehículo objeto del robo,
tales como:
• Marca
• Sub marca
• Versión
• Modelo
• Color
• Número de serie
• Número de motor
• Número de placas
• Alguna otra característica que lo distinga.
4 Si se realizó con o sin violencia;
5 En su caso, las acciones concretas que
llevó a cabo el sujeto o sujetos activos del
delito para desapoderarlo del vehículo, y
6 Si cuenta o no con una descripción
detallada de la media filiación del o los
sujetos activos del delito, así como de sus
ropas,
7 Si fue detenido en el lugar o
posteriormente.
8 Requerir la documentación con que
acredite la propiedad del vehículo, si en el
momento el denunciante no la tiene, debe
indicarle que la podrá proporcionar a la
brevedad ante el Fiscal del Ministerio
Público.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

9

En caso de querella:
Recibe formalmente la documental que se presente,
revisando las constancias que la integran y en su
caso señalando las particularidades que hicieran
falta de ser expuestas o acreditadas para una
eficiente investigación, señalándose fecha y hora
para la entrevista con el Fiscal del Ministerio Público
a quien corresponda el desarrollo de la Investigación
y en su caso la apertura de la Carpeta de
Investigación correspondiente.

10

Registra en los términos de una atención brindada
con señalamiento de la querella en el control interno
y turna al Fiscal del Ministerio Público que
corresponda.

11

Solicitar, cuando el caso lo requiera, la intervención
de la Dirección de Atención a Víctimas, a efecto de
brindar la atención que se necesite.

12

Solicitar de inmediato a las instancias pertinentes, en
caso de ser necesaria, la atención y las medidas de
protección apropiadas para salvaguardar la
seguridad e integridad física y psicológica de la
víctima y sus familiares, con especial atención a
menores de edad, considerando para tal efecto las
circunstancias de comisión de los hechos, la
existencia de amenazas o riesgo de conductas
violentas en perjuicio de la víctima y sus familiares u
otras personas relacionadas con los hechos, las
circunstancias personales del o los imputados,
víctima y sus familiares, que revelen situaciones de
peligro real y actual, así como los demás datos
relevantes para el cumplimiento de sus fines. Las
medidas de protección que podrá dictar son las
establecidas en la ley adjetiva de la materia.
Impuesta la medida, el Ministerio Público informará a
la víctima y a sus familiares al respecto, así como las
condiciones y limitantes para su aplicación.

13

Realiza la identificación y reconocimiento de Víctima.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

14

Solicita la intervención policial para la realización de
la inspección y registro del lugar de los hechos.

13

Cuando la comisión de los hechos denunciados sea
inmediatamente anterior a la denuncia y la propiedad
ha sido debidamente acreditada, podrá solicitar el
apoyo e intervención de las corporaciones policiales
afines para la búsqueda inmediata de la unidad
vehicular.

14

Realiza la solicitud de exámenes y dictámenes
periciales de urgencia.

15

Turna inmediatamente, en su caso, al Fiscal del
Ministerio Público para la apertura de la Carpeta de
Investigación.

Termina el procedimiento

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2167

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/TAAI/01

Nombre del Procedimiento:
Supervisión , control y evaluación en la función operativa
Propósito:
Generar certeza y celeridad en la realización de actos de mediación, conciliación o restauración
en beneficio de la ciudadanía.

Alcance:
Desde el registro, control y seguimiento de criterios de oportunidad y Medios Alternos de
Solución de Controversias, aplicado a cada Registro de Atención o Carpeta de Investigación,
hasta los Acuerdos de supervisión y seguimiento operativo con el Fiscal de Robo de Vehículos.

Área responsable del procedimiento:
Unidad Integral de Investigación y Judicialización

Políticas:



Fortalecer la solución de controversias penales a través de medios alternos.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la solución de casos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Realiza control y seguimiento de criterios de oportunidad y
Medios Alternos de Solución de Controversias, aplicados
a cada Registro de Atención o Carpeta de Investigación.

2

Supervisa la correcta aplicación de las técnicas de
mediación, conciliación o de justicia restaurativa por los
facilitadores a su cargo a efecto de lograr los objetivos
planteados.

3

Lleva el control y seguimiento de los asuntos atendidos
por el área a su cargo, hasta su total conclusión y para
efectos de los informes cuantitativos, cualitativos,
estadísticos y ejecutivos que se requieran.

4

Organiza los horarios laborales a efecto de que el servicio
sea eficiente y cómodo a los horarios de la ciudadanía, de
igual forma autoriza los lapsos de vacaciones a fin de que
los casos atendidos no se interrumpan y se culminen con
el acta respectiva.

5

Procura que cada uno de los facilitadores cuente con el
material necesario para el desempeño de su función.

6

Establece la vinculación necesaria con el órgano
jurisdiccional para los efectos de someter a su potestad
las actas y convenios que se realicen

7

Rendición de novedades al Fiscal de Robo de Vehículos.
(Diario, Semanal y mensual)

Observaciones

Termina el procedimiento

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/AF/01

Nombre del Procedimiento:
Asesora y ofrece al ciudadano procedimiento conciliatorio.

Propósito:
Brindar a la ciudadanía opciones alternas a la judicialización, para la solución de controversias
del orden penal.

Alcance:
Desde la apertura del expediente y emisión de la invitación, hasta visitas o reuniones de
verificación de acuerdos.
Área responsable del procedimiento:
Unidad Integral de Investigación y Judicialización
Políticas:



Promover la solución restaurativa de controversias del orden penal.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la atención de asuntos penales
menores.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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No. de
Actividad
1

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Realiza la apertura de expediente y emite la invitación
correspondiente

2

Celebra en su caso sesiones preliminares

3

Registra por escrito la aceptación de someterse a
alguna forma alterna para solucionar la controversia
por ambas partes.

4

Declara mediante documento escrito,
sellado, la suspensión de la prescripción

5

Celebra sesiones de MASC

6

Solicita, si el caso lo requiere, traductores y/o
intérpretes.

7

Solicita en su caso la disposición de libertad de un
detenido

8

Celebra sesiones de conciliación, para lo cual prepara
y presenta posibles soluciones alternas a las partes
para su valoración y en su caso aceptación.

9

Celebra junta restaurativa aplicando para ello las
diversas técnicas de la justicia restaurativa.

10

Integra el acta respectiva.(Mediación, Conciliación y
Restauración)

11

Da aviso a la autoridad judicial de los acuerdos
obtenidos, para su aprobación y declaratoria de cosa
juzgada.

12

Da seguimiento en el cumplimiento de acuerdos

13

Realiza visitas de verificación

14

Emite si fuera necesario apercibimientos en el caso de
incumplimiento o cumplimiento parcial.
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15

Emite los citatorios que sean necesarios en el
desempeño de su función.

16

Convoca y celebra con las partes intervinientes,
reuniones de revisión, si fuera necesario.

17

Informa el cumplimiento parcial o el incumplimiento
total de acuerdos a la autoridad correspondientes para
los efectos a que haya lugar
Termina el procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/TAIJ/01

Nombre del Procedimiento:
Supervisión , control y evaluación en la función operativa

Propósito:
Generar certeza y celeridad para el caso de las Investigaciones relacionadas al robo de
vehículos, así como en la judicialización de los mismos.

Alcance:
Desde la supervisión de la investigación informal y formalizada, hasta dar cuenta al Fiscal de
Robo de Vehículos el resultado de su gestión.

Área responsable del procedimiento:
Titular del Área de Investigación y judicialización.

Políticas:



Fortalecer el combate del delito de Robo de Vehículos a nivel nacional.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la procuración de justicia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Supervisar la debida y oportuna realización de la
investigación informal y formalizada, mediante las
acciones de investigación previstas y reguladas en el
Código Nacional de Procedimientos Penales.

2

Supervisar que durante el desarrollo de la
investigación, en cualquiera de sus momentos se
respeten los Derechos humanos de los indiciados.

3

Supervisar el buen desempeño de los Fiscales del
Ministerio Público a su cargo.

4

Gestionar la autorización judicial de prácticas y
diligencias de molestia para la investigación.

5

Supervisar la debida preparación de audiencias de
control, intermedia y de juicio oral.

6

Control y seguimiento de las carpetas de investigación
activas hasta su conclusión.

7

Vigilar el adecuado registro de las Carpetas de
Investigación para efectos de los informes
cuantitativos, cualitativos, estadísticos y ejecutivos que
se requieran.

8

Dar cuenta al Fiscal de Robo de Vehículos.

Observaciones

Termina el procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/AIJ/02

Nombre del Procedimiento:
Reuniones para determinar estrategias de litigación en audiencia intermedia con los Fiscales
del Ministerio Público en cada caso.

Propósito:
Mejorar la eficacia en la litigación oral en cada una de las etapas del enjuiciamiento.

Alcance:
Desde que se le notifica la vinculación a proceso y se agenda la reunión, hasta la conclusión de
la reunión con las estrategias definidas.

Área responsable del procedimiento:
Titular del área de Investigación y Judicialización.
Políticas:



Generar certeza en la ciudadanía en materia de procuración de justicia.
Proveer mayor y mejor protección a la ciudadanía con un combate frontal de la
delincuencia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Observaciones

Recibe del Fiscal del Ministerio Público la notificación de
vinculación a proceso que se concedió por la autoridad
judicial, en un caso, con la especificación de fecha y hora
de la celebración de la audiencia intermedia y agenda la
celebración de la reunión.

2
Recopila información legal, contextual y de organización
para el desarrollo de la reunión.
3
Analiza la teoría del caso que se presentó a la autoridad
judicial, revisa los datos y elementos de prueba con que
se cuenta y sirvieron para la vinculación y establece los
puntos medulares a tratar en la reunión.
4
Celebra la reunión con el Fiscal del Ministerio Público, en
su caso su auxiliar, la policía de investigación y si lo
estima necesario la victima u ofendido, en dicha reunión
se expondrán todos y cada uno de los datos, elementos
de prueba o indicios que van a fortalecer y a sostener la
teoría del caso para evaluar su eficacia o las acciones que
deben realizarse para su perfeccionamiento.
5
Identifica los puntos medulares a ser atendidos y
establece los acuerdos necesarios para la estrategia a
seguir y concluye la reunión, dando el seguimiento
correspondiente.

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/TAIJ/03

Nombre del Procedimiento:
Reuniones para determinar estrategias de litigación en audiencia de juicio oral con los Fiscales
del Ministerio Público en cada caso.

Propósito:
Mejorar la eficacia en la litigación oral en cada una de las etapas del enjuiciamiento.

Alcance:
Desde que se le notifica la fecha para la celebración del la audiencia de juicio oral y se agenda
la reunión, hasta el seguimiento de acuerdos.

Área responsable del procedimiento:
Titular del área de Investigación y Judicialización.
Políticas:



Generar certeza en la ciudadanía en materia de procuración de justicia.
Proveer mayor y mejor protección a la ciudadanía con un combate frontal de la
delincuencia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Recibe del Fiscal del Ministerio Público la notificación de
fecha y hora para la celebración de juicio oral, y agenda la
celebración de la reunión.

2

Recopila información legal, contextual y de organización
para el desarrollo de la reunión.

3

Analiza la teoría del caso que se presentó a la autoridad
judicial, las pruebas que fueron admitidas y establece los
puntos medulares a tratar en la reunión.

4

Celebra la reunión con el Fiscal del Ministerio Público, en
su caso su auxiliar, la policía de investigación, victima u
ofendido, testigos y peritos que tengan que intervenir en la
audiencia de juico, en dicha reunión se expondrán los
argumentos para sostener la teoría del caso, a efecto de
evaluar su eficacia o las acciones que deben realizarse
para su perfeccionamiento.

5

Identifica los puntos medulares a ser atendidos y
establece los acuerdos necesarios para la estrategia a
seguir y concluye la reunión, dando el seguimiento
correspondiente.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/TAIJ/04

Nombre del Procedimiento:
Acuerdos de supervisión y seguimiento operativo con el Fiscal de Robo de Vehículos.

Propósito:
Informar oportunamente de las acciones, situaciones especiales y de los resultados alcanzados
Alcance:
Desde la integración de información, hasta la ejecución de acuerdos y su seguimiento.

Área responsable del procedimiento:
Titular del Área de Investigación y Judicialización.

Políticas:



Combate frontal y conjunto a la delincuencia.
Coordinación de acciones a favor del ciudadano.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Integra el resumen de actividades, realizadas por los
Fiscales del Ministerio Público durante la semana, con
exclusiva atención de los casos extraordinarios que se
hubieren presentado.

2

Elabora con bases legales, fácticas y materiales planes de
acción para exponerlas al Fiscal de Robo de Vehículos y
arribar a un acuerdo satisfactorio para atender cada una
de las situaciones que se presenten en la coordinación de
los Fiscales del Ministerio Público y el desarrollo tanto de
la investigación como de la judicialización.

3

Robustece con información adicional y documentales, las
ideas que expondrá ante el Fiscal de Robo de Vehículos a
fin de que éste tenga elementos suficientes para la toma
de decisiones y favorezca los mejores acuerdos.

4

Expone el resumen de actividades ante el Fiscal de Robo
de Vehículos, haciendo énfasis en los casos en que no se
logró alcanzar un resultado satisfactorio, exponiendo
razones y ofreciendo acciones correctivas para alcanzar
una mejora en el desarrollo de procedimientos.

5

Toma nota de los planteamientos del Fiscal de Robo de
Vehículos y concreta los acuerdos necesarios para el
mejor desempeño de su función y la de los Fiscales del
Ministerio Público a su cargo.

6

Reúne a los Fiscales del Ministerio Público para informarle
los acuerdos alcanzados y dispone lo necesario para la
ejecución de cada uno.

7

Da seguimiento al cumplimiento puntual de los acuerdos
con especificación de tiempo, oportunidad y responsable.

8

Informa los resultados al Fiscal de Robo de Vehículos.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/FMP/01

Nombre del Procedimiento:
Función operativa de Investigación
Propósito:
Brindar a la ciudadanía una procuración de justicia eficiente y expedita.

Alcance:
Desde la radicación de una denuncia, hasta la reapertura de una investigación.
Área responsable del procedimiento:
Titular del Área de Fiscales del Ministerio Público.

Políticas:



Velar por el cumplimiento de las normas procesales del Sistema Acusatorio.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la atención y combate al delito de robo
de vehículos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibe la denuncia levantada por el agente de
atención inmediata, o bien por la policía especializada,
que pudo ser presentada:
a)
b)
c)
d)

Directamente por la víctima u ofendido
De forma anónima
Sin detenido
Con detenido

Practica, según sea el caso, de forma enunciativa más no
limitativa las siguientes diligencias:
2

Llena inmediatamente el formato de robo de vehículo,
validado mediante su firma autógrafa y sello de la
fiscalía.

3

Registra seguidamente, la carpeta de investigación en
el sistema informático habitual, y en el registro físico
del Titular del Área de Investigación y Judicialización,
incluyendo todos y cada uno de los datos solicitados, a
fin de que la información se encuentre en los Registros
de Vehículos Robados y Recuperados Nacional y
Estatal;

4

Cita y entrevista a la víctima u ofendido, o a quien
tenga información de la forma de comisión de los
hechos, para que, independientemente de la
información proporcionada ante el policía o bien ante
el agente de atención inmediata que levantó la
denuncia, se amplíe la misma a efecto de alcanzar
mayor información que permita o facilite la localización
de la unidad, o bien, acredite la posesión o la
propiedad del vehículo.

5

Recibe la denuncia de robo de vehículo con detenido,
verificando la acreditación de flagrancia por parte de la
corporación o elemento que haya realizado la
detención
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6

Analiza las constancias e indicios o datos de prueba
con que se cuenta para concluir las que deberán ser
obtenidas en el desarrollo de la investigación
desformalizada para el esclarecimiento de los hechos
y la identificación y localización del o los posibles
responsables.

7

Conduce la investigación policial señalando los indicios
o datos de prueba que la investigación debe arrojar
para perfeccionar una teoría del caso que se pueda
sostener ante el órgano jurisdiccional.

8

Conduce la investigación pericial, solicitando tantas
prácticas sean necesarias para acreditar la identidad
de los responsables y la materialidad de la
participación en la comisión del ilícito.

9

Corrobora, en su caso, que la preservación de indicios
y cadena de custodia, no haya sido alterada de
ninguna forma para lograr una línea de investigación
fidedigna y legal.

10

Solicita la emisión del avalúo de daños.

11

Requiere informes y documentales necesarias a otras
instituciones a efecto de esclarecer la identidad y la
participación del responsable o responsables.

12

Solicita autorización judicial para actos de molestia en
la investigación, cubriendo previamente las exigencias
legales.

13

Ordena la detención, cuando se actualice el supuesto
legal.

14

Ordena la Retención de la o las personas que según
los indicios o datos de prueba se encuentren
relacionadas o enlazadas con el hecho delictivo.

15

Solicitar, cuando el caso lo requiera, la intervención de
la Dirección de Atención a Víctimas, a efecto de
brindar la atención que se necesite.
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16

Solicita oportunamente a las instancias pertinentes, en
caso de ser necesaria, la atención y las medidas de
protección apropiadas para salvaguardar la seguridad
e integridad física y psicológica de la víctima y sus
familiares, con especial atención a menores de edad,
considerando para tal efecto las circunstancias de
comisión de los hechos, la existencia de amenazas o
riesgo de conductas violentas en perjuicio de la víctima
y sus familiares u otras personas relacionadas con los
hechos, las circunstancias personales del o los
imputados, víctima y sus familiares, que revelen
situaciones de peligro real y actual, así como los
demás datos relevantes para el cumplimiento de sus
fines. Las medidas de protección que podrá dictar son
las establecidas en la ley adjetiva de la materia.
Impuesta la medida, el Ministerio Público informará a
la víctima y a sus familiares al respecto, así como las
condiciones y limitantes para su aplicación. Emisión de
determinaciones diversas

17

Aplica los criterios de oportunidad que según la
investigación sean adecuados, en los términos que
establece la normatividad aplicable.

18

Ejerce la acción penal en los casos en que la teoría
fáctica se encuentre debidamente sustentada con la
teoría normativa y la teoría probatoria.

19

Solicita a la autoridad judicial la celebración de la
audiencia de control de la detención en el caso de
detenciones en flagrancia.

20

Ofrece de forma detallada el beneficio concreto para la
victima u ofendido de la aplicación de los MASC o
formas anticipadas de suspensión condicional, y
registra la aplicación o no de los mismos, para
proceder ante la autoridad judicial en los términos de
ley.

21

Solicita medidas cautelares a la autoridad judicial, en
los casos de que se acredite necesariamente su
aplicación excepcional.
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22

Solicita cuando sea necesario y de conformidad a la
normatividad aplicable, la aplicación de penas y
medidas de seguridad

23

Verifica el respeto a los derechos humanos en la
investigación y en la obtención de datos de prueba, ya
sea en operativos, detenciones o cualquier otro acto
de molestia que se tenga que desarrollar previa
autorización judicial para el desarrollo de la
investigación.

24

Acude a la celebración de las audiencias judiciales
para el desarrollo de la investigación formalizada, y/o
para el progreso de la judicialización en sus distintas
etapas.

25

Verifica antes de tomar a disposición a un detenido,
presentando por cualquier autoridad policial, los
extremos que acrediten el supuesto de flagrancia.

26

Solicita la asistencia consular para el desarrollo de las
investigaciones.

27

Solicita a la autoridad judicial la realización del
procedimiento abreviado, en los casos en que así
amerite y pueda motivarse y fundamentarse.

28

Registra detalladamente en los libros de gobierno
respectivos, los actos de investigación que desarrolle
para el esclarecimiento de los hechos delictuosos, con
señalamiento de día, hora, lugar y carpeta de
investigación asociada.

29

Verifica la adecuada cadena de custodia que con
motivo a la recolección de indicios se aplique en una
investigación.

30

Asegura bienes, instrumentos, objetos o productos del
delito de conformidad a las exigencias legales del
caso.

31

Devuelve y entrega los bienes asegurados, conforme
los criterios legales para ello hayan sido actualizados.
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32

Realiza tantas diligencias sean necesarias para el
reconocimiento de personas.

33

Entrevista a los testigos que según la investigación
policial tienen esa calidad y se cerciora de que la
información que poseen tenga validez para los efectos
de esclarecer los hechos y las audiencias judiciales
correspondientes.

34

Ordena la Inspección del lugar de los hechos o del
hallazgo,
con
registros
fotográficos
y
de
videograbación.

35

Valora los indicios y datos de prueba, para que en su
caso se fortalezcan, se desechen o bien se obtengan
mejores a efecto de preparar con la debida antelación
la celebración de la audiencia intermedia.

36

Solicita el sobreseimiento parcial o total o suspensión
del proceso, en los casos que en que se acrediten los
supuestos normativos correspondientes.

37

Define la teoría del caso que la investigación alcanza
al enlazarla con la norma y los datos de prueba
obtenidos

38

Formula y prepara la acusación, para solicitar ante el
órgano de justicia la celebración de la audiencia sea
de control de la detención o de imputación acorde la
establece la norma procesal.

40

Solicita ante la autoridad judicial respectiva y en su
caso la reapertura de una investigación, con los
argumentos y los extremos legales pertinentes.

41

Hará saber a los detenidos los derechos que en su
favor establece la ley, los datos que obran en su
contra y la persona o las personas que lo acusan, lo
cual se registrará en la carpeta de investigación.

42

Solicitará la identificación de los detenidos, mediante
credenciales oficiales y solicitará su búsqueda en las
bases de datos criminales.
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43

Identifica previamente a los elementos policiales que
realicen una detención y los entrevistara para
conocer los pormenores de dicha detención.

44

Entrevista al abogado defensor de detenidos, para la
aceptación de su cargo, y recaba sus generales, lo
que agregará a la carpeta de investigación, junto con
la copia de su cédula profesional.

45

Ordena se practiquen a los detenidos o sujetos a una
medida cautelar, exámenes de integridad física, con
descripción detallada de lesiones si las tuviere y si se
advierte o no estado de ebriedad o intoxicación, de
estado psicológico y en su caso, de edad clínica al
momento de su ingreso, con la finalidad de integrar
cada dictamen a la carpeta de investigación, las
tomas de muestras las ordenará en términos de lo
especificado en la norma procesal nacional.

46

Entrevista a indiciados con la presencia de su
defensor particular o público.

47

Solicita a la autoridad judicial en audiencia la emisión
de la orden de aprehensión una ves que reunió los
datos de prueba suficientes para dicho efecto

48

Practicará, por sí o a través de la Policía Ministerial,
las diligencias de inspección e inventario del vehículo
y en su caso, de los objetos que se encuentren en el
mismo, cuando el vehículo junto con el detenido, son
puestos a su disposición.

49

Ordenará la elaboración del peritaje en materia de
identificación vehicular, mismo que será realizado
por los peritos de la Dirección de Servicios Periciales
de la Fiscalía General del Estado o por peritos
habilitados oficialmente, y de ser necesario, peritajes
en criminalística, dactiloscopia, valuación automotriz
y en su caso de bienes, así como los demás que
requiera la particularidad del caso, en términos de
las disposiciones legales aplicables
Termina el procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/FMP/02

Nombre del Procedimiento:
Aseguramiento y tramite de vehículos con reporte de robo, recuperados y puestos a
disposición
Propósito:
Brindar a la ciudadanía una procuración de justicia eficiente y expedita.

Alcance:
Desde la recepción de un vehículo con reporte de robo, recuperado; hasta la devolución de la
unidad vehicular.
Área responsable del procedimiento:
Titular del Área de Fiscales del Ministerio Público.

Políticas:



Velar por el cumplimiento de las normas procesales del Sistema Acusatorio.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la atención y combate al delito de robo
de vehículos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe de la corporación policial o de particulares
que voluntariamente se presenten a poner a su
disposición un vehículo con reporte de robo y ordena
el inmediato aseguramiento del o los vehículos que
han sido recuperados.

2

Solicita el informe de antecedente de robo a la
Oficina de Consulta de Vehículos Robados.

3

Enviará al órgano de procuración de justicia que
corresponda copia certificada de la carpeta de
investigación, cuando el vehículo se encuentre
relacionado en la comisión de otro delito.

4

Ordenará el trasladado del vehículo al depósito que
corresponda para su debido resguardo, hasta en
tanto, se acuerde la devolución a su legítimo
propietario o poseedor, se declare el abandono en
favor del Gobierno del Estado o se tome alguna otra
determinación.

5

Recibe el vehículo, aun cuando el reporte de robo
haya sido denunciado en lugar fuera de su
circunscripción territorial de actuación pero dentro
del Estado de Chiapas; en este caso, tratándose de
carpetas de investigación, solicitará al agente del
Ministerio Público responsable la habilitación de
acceso a la investigación correspondiente,
únicamente para efectos de la devolución del
vehículo, de ser procedente.

6

Recibe a disposición un vehículo recuperado cuyo
reporte de robo se realizó en otra entidad federativa,
para lo cual Iniciara Carpeta de Investigación con la
categoría de denuncia de hechos.
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7

Ordena de inmediato el aseguramiento del vehículo y
practica las diligencias de inspección e inventario de
la unidad, así como la emisión del dictamen en
materia de identificación vehicular y lo remite al
depósito vehicular correspondiente.

8

Hace del conocimiento inmediato o al día hábil
siguiente, por cualquier medio, al agente del
Ministerio Público de la entidad federativa de que se
trate y que conoció del hecho delictivo, sobre la
recuperación del vehículo, y dejará razón de ello en
la carpeta de investigación iniciada, solicitándole
notifique al propietario dicha circunstancia para que
se presente a la devolución de su vehículo.

Termina el procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2190

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FRV/FMP/03

Nombre del Procedimiento:
Devolución de vehículos recuperados
Propósito:
Brindar a la ciudadanía una procuración de justicia eficiente y expedita.

Alcance:
Desde que se establece comunicación con el propietario del vehículo, hasta la petición de
cancelación del reporte de robo.
Área responsable del procedimiento:
Titular del Área de Fiscales del Ministerio Público.

Políticas:



Velar por el cumplimiento de las normas procesales del Sistema Acusatorio.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la atención y combate al delito de robo
de vehículos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Entabla comunicación inmediata o al día hábil siguiente
del día en que recibe a disposición el vehículo
recuperado, con el denunciante o querellante, o su
representante legal, para que presente la documentación
con la que acredite la legítima propiedad del vehículo y
solicite su devolución, en caso de no constar ya en la
carpeta de investigación o averiguación previa según sea
el caso, cuando así resulte procedente.

2

Notificará de igual forma la recuperación, a la Oficina
Coordinadora de Riesgos Asegurados, S. C. (OCRA)
cuando el vehículo cuente con póliza de seguro y, en su
caso, a la compañía aseguradora correspondiente.

3

Iniciará carpeta de investigación para el caso de que la
carpeta de investigación o en su caso la averiguación
previa no se localicen, exclusivamente para los efectos de
la devolución del vehículo, como una carpeta relacionada,
haciendo constar el número de investigación que se
originó por el robo, debiendo dar vista de tal circunstancia
a su superior jerárquico. Dicha carpeta se cerrará con la
devolución de la unidad vehicular.

4

Realizara las diligencias de identificación idóneas para
que en el caso de ser procedente la devolución del
vehículo, debiendo solicitar para tal efecto:

Observaciones

a) Identificación oficial de la persona que pretenda
acreditar la propiedad del vehículo relacionado.
b) Testimonio notarial que acredite la personalidad,
tratándose de personas morales
c) Factura original, o en su caso carta factura vigente,
d) Testimonio notarial o jurisdicción voluntaria que
acredite la propiedad de la unidad vehicular;
e) Tratándose de vehículos de procedencia extranjera,
se acreditará con el título y pedimento que acredite
la estancia legal en el país, de ser posible la tarjeta
de circulación donde refiera la placa de circulación
de dicha unidad.
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f) Tratándose de un robo fuera de su jurisdicción,
además de la documentación antes señalada,
solicitará copia certificada de la investigación del
lugar en donde se inició la denuncia del hecho.
5

Recaba el informe policial en el que se indique si dicha
unidad se encuentra o no relacionada con la comisión
de otro delito.

6

Recaba el dictamen en materia de identificación
vehicular en donde se concluya, que los medios de
identificación concuerden con los datos generales del
vehículo.

7

Acuerda y ordena la devolución del vehículo
recuperado, una vez verificada la documentación con
la que se acredite la legítima propiedad del vehículo y
siempre que no sea necesario conservarlo para
efectos de investigación o por presentar huellas o
vestigios que constituyan evidencia de la comisión de
un delito.

8

Emite la solicitud de cancelación del reporte de robo
de vehículo a la Oficina de Consulta de Vehículos
Robados para su baja en los diversos registros, dentro
de las veinticuatro horas siguientes a su devolución,
siempre y cuando se trate de reportes de robo
cometidos en la entidad.

9

Emite el oficio mediante el cual ordena la entrega del
vehículo a su legítimo propietario o representante legal
con los siguientes datos:
a) Nombre del responsable de la guarda y custodia
del bien.
b) Número de Averiguación Previa o Carpeta de
Investigación por el delito de robo de vehículo y en
su caso, el número de la investigación generada
por la puesta a disposición.
c) Número de oficio. Nombre del propietario y/o
representante legal al que se le devuelve el
vehículo recuperado.
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d) Características del vehículo como son: marca,
submarca, tipo, modelo, año, número de serie
original o remarcada en su caso, número de motor,
número de placas de circulación.
e) Membrete institucional, nombre y firma del Fiscal
del Ministerio Público que devuelve la unidad y el
sello respectivo.

10

Realiza la devolución de vehículos cuya investigación
se haya iniciado en otra entidad federativa, previa
acreditación de la propiedad y exhibición de copia
certificada de la indagatoria, correspondiente.

11

Agrega las constancias, copias certificadas y
diligencias para la devolución de la unidad vehicular
recuperada, a la carpeta de investigación respectiva
o en su caso la averiguación previa relacionada, o
bien se remitirán en copia certificada a la autoridad
ministerial que inicio la investigación, para su
perfeccionamiento legal.

12

Concentrará bajo su más estricta responsabilidad
todos los oficios de alta y cancelación de reporte de
robo de vehículo, con la finalidad de crear un soporte
de la información generada, misma que remitirá a la
Oficina de Consulta de Vehículos Robados para los
efectos respectivos.
Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/CPE/01

Nombre del Procedimiento:
Control, seguimiento y registro de denuncias presentadas.
Propósito:
Coadyuvar y auxiliar al Ministerio Público en la persecución e investigación del delito de robo de
vehículos en sus distintas modalidades.

Alcance:
Desde la recepción de denuncias hasta el cierre de la carpeta de investigación.

Área responsable del procedimiento:
Comandancia de la Policía Especializada.

Políticas:



Fortalecer el combate del delito de Robo de Vehículos.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la denuncia y combate de vehículos
robados
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibe, en su caso, formalmente la denuncia o
querella que el ciudadano plantee, para lo cual
deberá solicitar los datos necesarios para el logro de
una investigación exitosa y que necesariamente
deben incluir entre otros los que a continuación se
detallan:
a) Datos de identificación personal y domicilio.
b) La narración circunstanciada de los
hechos, estableciéndose debidamente el
lugar, tiempo y modo de su comisión,
tomando en cuenta las características
propias y necesarias para la acreditación
del hecho delictivo;
c) Los datos del vehículo objeto del robo,
tales como:
• Marca
• Sub marca
• Versión
• Modelo
• Color
• Número de serie
• Número de motor
• Número de placas
• Alguna otra característica que lo distinga.
d) Si se realizó con o sin violencia;
e) En su caso, las acciones concretas que
llevó a cabo el sujeto o sujetos activos del
delito para desapoderarlo del vehículo, y
f) Si cuenta o no con una descripción
detallada de la media filiación del o los
sujetos activos del delito, así como de sus
ropas,
g) Si fue detenido en el lugar o
posteriormente.
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2

Requerir la documentación con que acredite la propiedad
del vehículo, si en el momento el denunciante no la tiene,
debe indicarle que la podrá proporcionar a la brevedad
ante el Fiscal del Ministerio Público.

3

Canalización inmediata de las denuncias que haya
preceptuado, ante el Fiscal del Ministerio Público.

4

Brindar auxilio al denunciante en caso de ser necesario.

5

Realizar investigaciones de campo, documentales, de
inspección de objetos y otras, bajo el mando y dirección
del Ministerio Público.

6

Elaborar informes acerca del resultado de sus actividades
en la investigación de cada caso concreto.

7

Participar en los operativos que la Fiscalía de Robo de
Vehículos lleve a cabo.

8

Registro y remisión de denuncias levantadas de materias
diversas.

9

Informe de actividades al Fiscal de Robo de Vehículos

Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/CPE/02
Nombre del Procedimiento:
Acuerdos de supervisión y seguimiento operativo con el Fiscal de robo de Vehículos.

Propósito:
Informar oportunamente de las acciones, situaciones especiales y de los resultados alcanzados
Alcance:
Desde la integración de información, hasta la ejecución de acuerdos y su seguimiento.

Área responsable del procedimiento:
Políticas:
•
•

Combate frontal y conjunto a la delincuencia.
Coordinación de acciones a favor del ciudadano.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Integra el resumen de actividades, con especial atención
de los casos especiales que se hubieren presentado para
ser expuestos y alcanzar del fiscal de Robo de Vehículos
los acuerdos que solventen la circunstancia planteada.

2

Realiza el planteamiento y proyección de acciones para
mejorar el servicio y exponerlas al Fiscal y su acuerdo
respectivo.

3

Obtiene e incorpora documentales e información de
soporte que ayuden a la exposición de ideas.

4

Concreta los acuerdos que sean emitidos y los detalla
para alcanzar la cumplimentación de los mismos, tomando
la debida previsión.

5

Ejecuta acuerdos y da seguimiento a los mismos.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/CPE/03

Nombre del Procedimiento:
Integración de información interna e interinstitucional en materia de robo de vehículos.

Propósito:
Coadyuvar y coordinar acciones al combate del delito, mediante un adecuado y fidedigno
manejo de información.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud, hasta la emisión del informe correspondiente.

Área responsable del procedimiento:
Comandancia Operativa.

Políticas:



Combate frontal y conjunto a la delincuencia.
Coordinación de acciones a favor del ciudadano.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la solicitud de información de parte de una
autoridad legalmente facultada para ello.

2

Analiza la petición para establecer si es tenedor o no de la
misma, procede a la recopilación de la misma en caso de
que así sea, la ordena.

3

Integra el informe con las especificaciones que le fueron
solicitadas y lo remite a la autoridad solicitante.

4

Informa al Fiscal de su gestión.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/CPE/04

Nombre del Procedimiento:
Supervisión de los elementos policiales.

Propósito:
Vigilar en todo momento el cumplimiento de funciones operativas, el respeto a los derechos
humanos y la debida actuación y disciplina.

Alcance:
Desde la supervisión de asistencia, turnos y horarios, hasta la aplicación de acciones
correctivas en su caso.

Área responsable del procedimiento:
Comandancia Operativa.

Políticas:



Garantizar a la comunidad chiapaneca resultados eficientes en el combate del delito de
robo de vehículos.
Lograr una Fiscalía de Materia, comprometida con la excelencia en el servicio que se
brinda al ciudadano.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Supervisión de asistencia, turnos y horarios

2

Control de cursos en que ha participado cada elemento
policial.

3

Control de guardias y atención a la ciudadanía.

4

Recepción de quejas en contra de elementos policiales.

5

En su caso aplicación de acciones correctivas.

6

Informe de su gestión a la superioridad.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/OAYPR//01

Nombre del Procedimiento:
Supervisión , control y evaluación en la función operativa
Propósito:
Generar certeza y celeridad en las Investigaciones rezagadas relacionadas al robo de
vehículos, promoviendo la conclusión o la judicialización de los mismos.

Alcance:
Desde Vigilar que las revisiones y análisis a las Averiguaciones Previas o Carpetas de
Investigación, sean expeditas, hasta dar cuenta al Fiscal de Robo de Vehículos el resultado de
su gestión.

Área responsable del procedimiento:
Titular del Área de Atención y Prevención al Rezago.

Políticas:



Fortalecer el combate del delito de Robo de Vehículos a nivel Estatal.
Garantizar a la ciudadanía certeza y celeridad en la procuración de justicia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Vigilar que las revisiones y el análisis que realizan los
Fiscales del Ministerio Público, a las Averiguaciones
Previas o Carpetas de Investigación, sean expeditas.

2
Supervisar a los Fiscales del Ministerio Público a su
cargo.
3
Gestionar la autorización judicial de prácticas y
diligencias de molestia para la investigación.
4
Supervisar la debida conclusión o judicialización de
casos rezagados.
5
Identificar causas recurrentes del rezago.
6

7

Establecer un diagnostico con señalamiento de
Fortalezas operativas, Oportunidades para el éxito de
las investigaciones, Debilidades internas de la Fiscalía
y Amenazas externas para el debido trabajo operativo.

8

Proponer acciones o estrategias para la atención y la
prevención del rezago.

9

Coordinación con los titulares de áreas operativas para
implementar medidas de abatimiento del rezago.

10

Seguimiento de las medidas, con resumen de
resultados.

11

Dar cuenta al Fiscal de Robo de Vehículos.

Termina el procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/OAYPR//02

Nombre del Procedimiento:
Reuniones para determinar estrategias de atención y prevención del rezago.

Propósito:
Mejorar la actividad ministerial aplicando medidas correctivas y de prevención del rezago.

Alcance:
Desde que se convoca a la reunión, hasta el seguimiento de los programas.

Área responsable del procedimiento:
Titular de Atención y Prevención del Rezago.
Políticas:



Generar certeza en la ciudadanía en materia de procuración de justicia.
Proveer mayor y mejor protección a la ciudadanía con un combate frontal de la
delincuencia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Se convocan a las áreas involucradas en el programa o
estrategia para atender o prevenir el rezago.

2

3

Recopila información legal, contextual y de organización
para ofrecer referentes.
.
Celebra y conduce la reunión para dar a conocer el plan
de acciones y conocer las impresiones de los asistentes,
tomar nota de posibles observaciones e incorporar en lo
posible las sugerencias.

4

Identifica acuerdos a seguir y concluye la reunión

5

Informa al Fiscal acerca de su gestión.

Observaciones

Termina el procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FRV/OCVRA/01

Nombre del Procedimiento:
Búsqueda de reportes de vehículos robados o abandonados.
Propósito:
Brindar a la ciudadanía y a los órganos públicos que lo soliciten, información oportuna acerca
de la situación legal de un vehículo.

Alcance:
Desde el registro de la petición de búsqueda, hasta la localización o no del registro de vehículo
robado.

Área responsable del procedimiento:
Oficina de Consulta de Vehículos Robados y Abandonados.

Políticas:



Fortalecer y coadyuvar en el combate al delito de robo de vehículos
Brindar a la ciudadanía seguridad en la adquisición de vehículos.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

3
4
5
6
7

8

Recibe por parte del ciudadano interesado, solicitudes de
la Secretaria de Hacienda para consultar si un vehículo
especifico, cuenta o no con reporte de robo en las bases
de datos nacionales y extranjeras.
Realiza la búsqueda en los sistemas de archivos
magnéticos de vehículos robados y recuperados:
.
 Búsqueda en Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
 Búsqueda en Sistema Estatal de Vehículos
Robados y Recuperados.
 Búsqueda en Batic (de los Estados Unidos
de América)
 Búsqueda en Sistema de la Policía Nacional
Civil de Guatemala
 Búsqueda en Sistema de la Oficina
Coordinadora de Riesgos Asegurados
(Ocra)
 Búsqueda en Padrón de la Secretaría de
Hacienda.

9

Elabora constancia de la información obtenida para
comunicar los resultados a la entidad solicitante.

10

Recaba antefirma de quien realizó la búsqueda, así como
la firma del Fiscal de Robo de Vehículos.

11
12

13

Observaciones

Entrega de constancias al ciudadano
Entrega copia de la constancia al Subdirector de Robo de
Vehículos.
Da vista al Ministerio Público en caso de vehículo
registrado como robado.

Termina procedimiento
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FISCALÍA
DE SECUESTRO
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Fiscalía de Secuestro
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Fiscalía de Secuestro

Subdirección
de Secuestro

Unidad de
Investigación y
Judicialización, (Tuxtla
Gutiérrez).

Unidad
Ministerial

Delegación
Administrativa

Unidad de
Manejo de
Crisis y
Negociación

Unidad de
Análisis
Táctico

Unidad de
Investigación
Policial

Unidad de
Servicios
Periciales

Órgano desconcentrado
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Código del Procedimiento
FGE/FS/01
Nombre del Procedimiento:
Combate e investigación de los delitos en materia de Secuestro y extorsión en todas sus modalidades.
Propósito:
Combatir con eficiencia y eficacia el delito de Secuestro en todas sus modalidades.
Alcance:
Desde el inicio de la indagatoria hasta su determinación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal de Secuestro.
Políticas:
 Dirigir las investigaciones relacionadas con el delito de Secuestro y extorsión en todas sus modalidades.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.
 Ley General de Victimas
 Ley de extinción de Dominio
 Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Código Penal del Estado de Chiapas.
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos
 Protocolo en Materia de Secuestro
 Protocolos de Estambul.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir toda denuncia relacionada con hechos constitutivos del delito
de Secuestro y extorsión en todas sus modalidades; a través de los
Fiscales del Ministerio Publico.

2

Realiza el análisis del caso presentado en acuerdo con el Subdirector
de la Fiscalía.

Observaciones

Denuncia de hechos.

Tarjetas informativas.

Determina que existe elementos para iniciar la indagatoria?
Si, continúa actividad No. 3
No, continúa con actividad No.2a
2a

Conducción y mando.

Orienta jurídicamente y se remite al área correspondiente de la
Procuraduría al denunciante para que le sea atendida su situación
jurídica.
Conducción y mando.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

3

Remite al denunciante ante el Ministerio Público de Secuestro y le
indica al Ministerio Público que dé inicio a la investigación
correspondiente pudiendo ser: Registro de Atención – Carpeta de
Investigación.

Oficio.

¿Inicia Registro de Atención?
Si, continúa actividad No. 4

Oficio.

No, continúa con procedimiento No. 2a
4

5

Dar de Alta en el Sistema SIJE a efecto de asignar número
correspondiente para registra en el libro de gobierno de Registro de
Atención.

SIJE – Libro de Gobierno.

Recabar la declaración del denunciante en el formato de denuncia, en
el cual se incluyen los generales y medio de comunicación del
denunciante.

5a

Conducción y mando.
Conclusión de la declaratoria.

6
Elaborar oficio de investigación a la Policía Especializada de la
adscripción, para corroborar los datos proporcionados de la posible
comisión de hechos delictivos del denunciante.
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7

Recibe el Ministerio público el informe policial.
Oficio.
Existen elementos suficientes que acrediten la comisión del delito.
Si, continúa con actividad No. 12
No, continua con actividad No. 8

8

Se le comunica al denunciante vía citatorio que se constituya ante el
Ministerio Publico, para aportar nuevos datos de investigación.

Conducción y mando.

¿Proporciona nuevos indicios de investigación?
Si, regresa a actividad No.6
No. Continúa con actividad No.9
9

Se envía mediante acuerdo y oficio el proyecto de archivo al Fiscal de
la fiscalía para su autorización

Oficio.

¿Autoriza el archivo del expediente?
Si, continúa con actividad No.11
No, continua con actividad No. 10
Oficio.
10

Indica el Fiscal de la fiscalía al Ministerio Publico las observaciones a
subsanar a efecto de poderlas remitir al archivo.

11

Archiva el Registro de Atención.

12

Se eleva el acta iniciada con la denuncia a averiguación previa, por la
corroboración del delito.

SIJE – Libro de Gobierno.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/SUB-01

Nombre del Procedimiento:
Análisis, autorización u observación de la consulta de no ejercicio de la acción penal para delito de secuestro y
extorsión en todas sus modalidades.

Propósito:
Remitir indagatorias integradas para contar con una estadística real y abatir el rezago.

Alcance:
Desde su integración, hasta su autorización de la consulta.

Responsable del procedimiento:
Fiscal de Secuestro y Subdirector de la Fiscalía.

Políticas:
 Recibir acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal para delito de secuestro en todas sus
modalidades; así como de los Registros de Atención.
 Realizar estudio técnico jurídico del acuerdo de consulta.
 Determinar autorizando o realizando observaciones pertinentes para continuar con las investigaciones
y Analiza el hecho que la ley señale como delito, y la probabilidad de que el imputado lo cometió o
participo en su comisión.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.
 Ley General de Victimas
 Ley de extinción de Dominio
 Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos
 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Código Penal del Estado de Chiapas.
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos
 Protocolo en Materia de Secuestro
 Protocolos de Estambul
.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
Recibe original de la Carpeta de Investigación para su análisis jurídico, para
1
efectos de que se proceda autorizar la consulta planteada, o en su caso
realice las observaciones pertinentes.

Observaciones

Carpeta de Investigación.

¿Autoriza acuerdo de consulta?
Si, continua con la actividad 2
No, pasa a la actividad 5

2

3

4

5

6

Elabora acuerdo mediante el cual autoriza, la consulta de (abstenerse de
investigar o archivo temporal (en caso de extorsión)) planteada por la
Representación Social.
Recibe del Fiscal del Ministerio Público de la adscripción el expediente y la
autorización, realiza las actualizaciones al Sistema SIJE y hace las
anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remite al Fiscal de
Secuestro, para resguardo y custodia en el archivo general de la Fiscalía.
Envía Carpeta de Investigación al Fiscal del Ministerio Publico para que se
continúe con la investigación.

Acuerdo.

Carpeta de Investigación y
Oficio.

Carpeta de Investigación y
Oficio.

Se archiva Carpeta de Investigación.
Recibe el Fiscal oficio e indagatoria original remitido por el Fiscal del
Ministerio Publico de la adscripción, para efectos de que previa opinión
jurídica de las constancias que la integran proceda a autorizar la consulta de
no ejercicio de la acción penal, tratándose en delitos de secuestro y extorsión
o en su caso realice las observaciones pertinentes.
¿Autoriza acuerdo de consulta?

7

8

9

Si, continua con la actividad 7
No, pasa a la actividad 9
Realiza acuerdo mediante el cual autoriza la consulta de no ejercicio de la
acción penal planteada por la Representación Social tratándose se delitos de
secuestro y extorsión; remite expediente original al Fiscal del Ministerio
Público.
Recibe del Fiscal del Ministerio Público de la adscripción, el expediente y la
autorización, realiza las actualizaciones al Sistema SIJE y hace las
anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remite al Fiscal para
resguardo y custodia en el archivo general de la Fiscalía.

Carpeta de Investigación.

Acuerdo y Carpeta de
Investigación.

Elabora acuerdo con las observaciones respectivas, instruyendo al Fiscal del
Ministerio Público, para que continúe con la integración de la Carpeta de
Investigación señalando las diligencias pendientes, y envía el expediente
original a la Representación Social que planteo la consulta.
Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FS/SUB/FMP-01

Nombre del Procedimiento:
Inicio, integración y determinación de Carpeta de Investigación en materia de Secuestro y extorsión en todas sus
modalidades, mediante denuncia de la víctima.

Propósito: Combatir con eficiencia y eficacia el delito de Secuestro en todas sus modalidades.

Alcance:
detenido.

Desde el inicio de la indagatoria hasta su determinación con el ejercicio de la acción penal con

Área responsable del procedimiento: Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Secuestro.

Políticas:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.
 Ley General de Victimas
 Ley de extinción de Dominio
 Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos
 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Código Penal del Estado de Chiapas.
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos
 Protocolo en Materia de Secuestro
 Protocolos de Estambul
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No. de
Actividad
1

2

3

Actividad

Observaciones

Se inicia con denuncia directa de la víctima, para integrar Carpeta de
Investigación.

Denuncia.

Acude directamente al lugar en donde se encuentre la víctima, en caso de
que la denuncia no se haga en las instalaciones de esta Fiscalía.

Atención Ciudadana.

Se realiza entrevista previa con la víctima para tener un panorama de
manera general de cómo sucedieron los hechos y saber ante que
circunstancia se encuentran.

Atención Ciudadana.

¿Reúne los requisitos para iniciar la Carpeta de Investigación?
NO, se analiza el ilícito para realizar la remisión correspondiente.
SI, continúa con la actividad número 6.

4

En caso de que se tenga que hacerse la remisión por incompetencia a otra
autoridad.

4ª

Acordar solicitud de autorización de remisión por incompetencia por razón
de materia hacia otra Fiscalía.

4b

Solicitar a través de oficio, autorización de remisión al Superior Jerárquico.

4c

Recibe instrucción de autorización del Superior jerárquico.

4d

Envía oficio de remisión a la Autoridad competente.

Acuerdo.

Acuerdo.

Oficio.

Oficio.
5

Inicia la Carpeta de Investigación una vez realizado el punto (3) y estar
convencidos de que se encuentra ante el ilícito de secuestro.

6

Entrar al Sistema SIJE y hacer las anotaciones al Libro de Gobierno, para
que proporcione el número consecutivo correspondiente a la indagatoria.

7

Acuerdo de inicio de la
Carpeta de Investigación.

Elabora oficio al Perito Médico Legista solicitando valoración médica de la
víctima.
Oficio.

8

Elaborar oficio al departamento de manejo de crisis solicitando atención
psicológica de la víctima.
Oficio.

9

Presentar la declaración de la víctima ante, el personal ministerial acorde a
su género, proporcionándole traductor en caso de ser necesario,
representante legal en caso de ser menor de edad.
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10

Dar Lectura de Derechos de la Victima.

Diligencias.

11

Elaborar oficio a la Policía Especializada para el inicio de la investigación del
delito de secuestro facilitando toda la información proporcionada por la
víctima.

Diligencias.

12

Presentar declaración de las victimas indirectas o familiares que hayan
recibido llamadas por parte de los secuestradores.

13

Presentar a declarar a los testigos presenciales de hechos en caso de existir

Diligencias.

14

Girar oficio a la Policía para que realice inspección de Lugares (privación,
cautiverio, pago y liberación) previo señalamiento de la víctima en caso de
ser posible

Oficio.

15

Elabora oficios para el área de Periciales adscritos a esta Fiscalía,
solicitando peritajes a que haya lugar (retrato hablado, criminalística de
campo, fotografía, identificación de objetos).

Oficio.

16

Recibir informes de la Policía Especializada sobre los avances de la
investigación en donde proporcione nombres, vehículos, casas de seguridad
y todo lo relacionado a las personas que hayan participado en el hecho
delictivo.

17

Solicitar actos de investigación con control Judicial.

18

El Fiscal del Ministerio Publico recibe la puesta a disposición de las
Corporaciones Policiacas.

19

Revisa el oficio de puesta a disposición de la Corporación Policiaca.

20

Revisa los documentos y objetos anexos al mismo, y cadena de custodia de
los objetos puestos a disposición.

Oficio.

Oficio.

Acuerdos.

Oficios.

Acuerdos.

Diligencias.

¿El oficio de puesta a disposición se encuentra correcto?
Si, continúa con la actividad 21.

Diligencias.

No, solicita a los elementos policiacos, la corrección del oficio. Regresa a la
actividad 18.

21

Revisa el certificado médico del detenido buscando si este requiere de
alguna atención médica.
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¿Requiere de atención médica?
No, continúa con la actividad número 22.
Si, elabora oficio al Departamento de Servicios de la Comunidad para que
brinde la atención del detenido.
¿Alguno de los detenidos es menor de edad?
No, Continua con la actividad número 22.
Si, Remite mediante acuerdo al Fiscal de Secuestro, la incompetencia en
razón a la materia.
22

El FS autoriza realizar la remisión de copias autenticas de la indagatoria a la
Fiscalía de Adolescentes.

22a

Continuar con la investigación, poniendo a su disposición el menor de
referencia, (termina procedimiento).

Acuerdo y oficio.

Oficio.

23

Realizar Examen de detención legal del indiciado(s)..

Diligencias.

24

Elaborar oficio a la policía especializada de la adscripción notificándole la
detención del (los) inculpado(s).

Oficio.

24ª

Elaborar oficios los peritos de servicios periciales de la adscripción, para
solicitar los dictámenes de integridad y estado físico al médico legista, del
(los) inculpado(s).

Oficio.

25

Recaba la declaración ministerial del (los) inculpado(s) (narración de hechos
pormenorizado), con la formalidades establecidas por la ley.

Diligencias .

26

27

Elabora oficio de investigación de los hechos, a la policía especializada de
la adscripción, para que informen las personas que participaron, vehículos
que utilizaron, ubicar los lugares en donde mantuvieron en cautiverio a la
víctima, para la acreditación de los probables responsables.

Realiza la diligencia de identificación por parte de la víctima o de los testigos
de los hallazgos o evidencias obtenidas en la investigación.

28

Diligencias.

Diligencias.

Oficio.
Practica la diligencia de identificación por parte de la Victima o los testigos
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de cargo a los indiciados.
Diligencias.
Analiza el hecho que la ley señale como delito, y la probabilidad de que el
imputado lo cometió o participo en su comisión dentro del término
constitucional de 48 horas.
29

Diligencias.
¿Se acredite el hecho que la ley señale como delito, y la probabilidad de
que el imputado lo cometió o participo en su comisión?

30

NO, Decreta libertad inmediata, y se previene a fin de que se abstenga de
molestara o afectar a la victima u ofendido y a los testigos del hecho. Y se
continúa con el perfeccionamiento legal .

Diligencias.

Solicitud de Audiencia.
31

SI, Ejercita la acción penal con detenido, correspondiente ante el órgano
jurisdiccional solicitando se fije fecha y hora para la audiencia inicial

31a
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/SUB/FMP-02

Nombre del Procedimiento:
Inicio, integración y determinación de Carpeta de Investigación en materia de Secuestro y extorsión en todas sus
modalidades, mediante denuncia de agraviados.

Propósito:
Combatir con eficiencia y eficacia el delito de Secuestro en todas sus modalidades.

Alcance:
Desde el inicio de la indagatoria hasta su determinación con el ejercicio de la acción penal con detenido.

Área responsable del procedimiento:
Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Secuestro.

Políticas:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.
 Ley General de Victimas
 Ley de extinción de Dominio
 Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos
 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Código Penal del Estado de Chiapas.
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos
 Protocolo en Materia de Secuestro
 Protocolos de Estambul.
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No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Se entrevista al compareciente, quien realiza narración sucinta de los
hechos ocurridos.

Toma de declaración.

¿Existen elementos que tipifiquen el delito de secuestro y extorsión?,
Si. Continúa con la actividad 2.
No, se continúa con el paso (ver procedimiento 4 de Registro de Atención
Fiscal).

2

Inicia Carpeta de Investigación, y registra en el Sistema SIJE y en el libro
de gobierno, asignándole el número consecutivo que le corresponda.

3

Elabora oficio de aviso de inicio dirigido al C. Fiscalía de Secuestro;

3ª

Elaborar oficio de investigación inicial dirigido a elementos de Policía
Especializada de la adscripción (Comandante Operativo de la Policía
adscrito a la F.S.);

Acuerdo de inicio y libro
de gobierno.

Oficios.

3b

Elaborar oficio al Comandante Operativo de la Policía Especializada adscrito
a la F.S., solicitándole designación de un asesor en negociación;

3c

Elaborar oficio al Departamento de Manejo de Crisis, solicitando designe a
psicólogo para manejo de crisis.

4

Brindar asesoría en las negociaciones a los familiares de las víctimas para
la obtención de su libertad.

Investigación.

5

Trasladarnos en compañía de elementos de la Policía Especializada de la
Adscripción, negociador, psicólogo y personal secretarial, al lugar de los
hechos.

Realizar operativos permanentes de carácter confidencial de reacción
inmediata y de investigación con la finalidad de abatir el ilícito y
esclarecimiento de los hechos denunciados.

Oficios e informes.

6

7

Se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos (intervención
de servicios periciales.
Se integran las testimoniales.

Asesoría.

Acuerdos, constancias,
declaraciones, oficios,
partes informativos.

7ª
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7b

Se integra información de autoridades y dependencias públicas y/o
privadas; y en particular las diligencias que se determinen de conformidad
con la denuncia y la dinámica misma de la investigación).
¿Se realiza liberación de la víctima?
Si, se continúa con la siguiente actividad
No, continúa con el paso (6), hasta lograr la liberación de la víctima o la
identificación, localización y presentación de los probables responsables.

Recibir puesta a disposición de los agentes.

Acuerdos.

8

9

Se elabora oficio al Médico Legista de la adscripción para que realice
dictamen médico de estado físico e integridad de la víctima y al
departamento de Manejo de Crisis, para que el psicólogo de la adscripción
realice valoración correspondiente.

Oficios.

Dar lectura de sus derechos de la Victima.

Constancia.

Se escucha en declaración ministerial a la víctima, en la que denuncie el
delito cometido en su agravio y proporcione la información que auxilie a la
autoridad a identificar el modus operandi y la identidad de los imputados

Declaración.

11

12

Práctica de diligencias para la identificación de los probables responsables, Acuerdos, constancias y
así como del lugar de los hechos (intervención de servicios periciales,
oficios.
información de autoridades y dependencias públicas y/o privadas).

10

¿Existe detenido?
Si, se continúa con la siguiente actividad.
No, continúa con el paso (17 de la denuncia con Victima).

13

Recibir puesta a disposición de los agentes aprehensores.

Elaborar oficio al Médico Legista de la adscripción para que realice dictamen
médico de integridad y estado físico del detenido y a la Policía de la
adscripción, para que realice custodia del mismo.

Oficios.

14

Se le informa al detenido de las garantías constitucionales y procesales para
rendir su declaración ministerial.

Constancias.

15
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16

Se escucha en declaración ministerial al detenido en presencia de su
defensor respetando las garantías constitucionales y procesales, quien
narrara la forma en que se cometió el delito y realizara imputación hacia sus
demás coparticipes, señalando casas de seguridad y vehículos que fueron
utilizados.

Declaración.

17

Certificar la integridad física del detenido.

Constancia.

18

Examen de retención.

Acuerdos.

19

Solicitar peritaje de identificación y fotografía de objetos y evidencias, que
fueran puestas a disposición.

Diligencias.

Practicar diligencias para el esclarecimiento de los hechos, (intervención de
servicios periciales y en particular las diligencias, que se determinen de la
declaración rendida por el probable responsable).

Acuerdos y oficios.

21

Llevar acabo diligencias de reconocimiento mediante cámara de Gessel o
cualquier otra forma que garantice a la víctima o testigos su seguridad.

Diligencias.

22

Llevar a cabo todas las demás diligencias que sean necesarias para
acreditar la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la
probabilidad de que el imputado lo cometió o participo en su comisión

Diligencias.

20

Ejercicio de la Acción Penal
23

Requisitados la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la
probabilidad de que el imputado lo cometió o participo en su comisión; los
que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y La
Ley General para prevenir y sancionar los delitos de secuestro; se ejercita
acción penal ante el órgano jurisdiccional con detenido dentro de las 48
horas en que fue puesto a disposición.

Solicitud de Audiencia.

Si no existen los elementos procede a:
24

25

26

Acuerdo.
Procede el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL (NEAP), cuando
agotada las diligencias para la integración del expediente, no se acredita la
existencia de un hecho que la ley señale como delito o acreditado exista una
excluyente de responsabilidad.

Envía expediente original de la indagatoria al Fiscal, para que previa opinión
jurídica autorice la consulta del No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP) o en
su caso realice las observaciones pertinentes para continuar con la
integración de la misma.
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Autoriza la determinación de NEAP, se procede a su notificación a la víctima
u ofendido, señalándole el termino de 15 días hábiles para interponer el
Recurso de Reconsideración.

26ª

¿Existe Recurso de Reconsideración?
Si se interpone, el Fiscal del Ministerio Publico, deberá enviar original de la
Carpeta de Investigación y dos tantos de la misma al Fiscal Jurídico, quien
Oficio y Carpeta
devolverá la investigación confirmando o revocando dicho determinación.
de Investigación.

26b

a)

Si, se confirma el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, envía el
expediente original a la Fiscal a efecto de resguardo y custodia de la
indagatoria.

b)

No, se confirma, se continúa con la Carpeta de Investigación en trámite.

No se interpone, envía el expediente original al Fiscal
resguardo y custodia de la indagatoria.

a efecto de

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/SUB/FMP-03

Nombre del Procedimiento:
Inicio, integración y determinación de Carpeta de Investigación en materia de Secuestro y extorsión en todas sus
modalidades, mediante puesta a disposición en flagrancia.

Propósito: Combatir con eficiencia y eficacia el delito de Secuestro y extorsión en todas sus modalidades.

Alcance:
detenido.

Desde el inicio de la indagatoria hasta su determinación con el ejercicio de la acción penal con

Área responsable del procedimiento: Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Secuestro.

Políticas:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.
 Ley General de Victimas
 Ley de extinción de Dominio
 Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos
 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Código Penal del Estado de Chiapas.
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos
 Protocolo en Materia de Secuestro
 Protocolos de Estambul.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

El Fiscal del Ministerio Publico recibe la puesta a disposición de las
Corporaciones Policiacas y da inicio a la Carpeta de Investigación.

Inicio de la Carpeta
de Investigación.

2

Revisa los documentos y objetos de puesta a disposición de la Corporación
Policiaca, y cadena de custodia de los objetos puestos a disposición

Oficio.

3

Lectura de sus Derechos del detenido.

Por Flagrancia.

Diligencias.

¿El oficio de puesta a disposición se encuentra correcto?
Si, continúa con la actividad 4.
No, solicita a los elementos policiacos, la corrección del oficio. Regresa a la
actividad 1
Revisa el certificado médico del detenido buscando si este requiere de alguna
atención médica.

Diligencia.

4
¿Requiere de atención médica?
No, continua con la actividad número 5,
Si, Elabora oficio al Departamento de Servicios de la Comunidad para que
brinde la atención del detenido.
¿Alguno de los detenidos es menor de edad?
No, Continua con la actividad número 7.
Si, Remite mediante acuerdo al Fiscal de Secuestro, la incompetencia en razón
a la materia.
5

El FS autoriza realizar la remisión de copias autenticas de la Carpeta de
Investigación a la a la Fiscalía de Adolescentes,

6

Se continúa con la investigación, poniendo a su disposición el menor de
referencia, (termina procedimiento).

7

Elabora oficio al Departamento de Medicina Legal de esta Institución a efecto
de que se le practique dictamen médico a la víctima, para su atención
inmediata.

Oficio.

8

Elabora oficio al Departamento de Atención y Manejo de Crisis a efecto de que
un psicólogo realice la valoración psicológica de las víctimas directas e
indirectas

Diligencias.
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9

Recaba la comparecencia o entrevista de la víctima (narración de hechos
pormenorizado).

Oficio.

10

Realiza examen de retención legal del detenido(s) por flagrancia.

11

Elabora oficio a la policía especializada de la adscripción notificándole la
retención del (los) detenido(s).

Oficio.

12

Elabora oficios a los peritos de servicios periciales de la adscripción, para
solicitar los dictámenes de integridad y estado físico al médico legista, del (los)
detenido(s).

Oficio.

13

Recaba la declaración ministerial del (los) detenidos(s) (narración de hechos
pormenorizado), con la formalidades establecidas por la ley.

Diligencias.

14

Se emita oficio de investigación, a la policía especializada de la adscripción,
para que informen las personas que participaron, vehículos que utilizaron,
ubicar los lugares en donde mantuvieron en cautiverio a la víctima, para
individualización e identificación plena de los probables participes, así como
recabar entrevistas de todos los involucrados que tuvieran conocimiento de los
hechos

Oficio.

15

Ordénese a Servicios Periciales se practique peritaje en materia de
criminalística de campo Realiza la inspección ministerial del lugar de la
privación de la víctima y de los demás (lugar de pago, cautiverio y liberación),
siendo acompañados por personal pericial de la adscripción quienes
intervendrán con el Representante Social para la práctica de las diligencias
correspondientes.

Diligencias.

16

Realizar el reconocimiento de persona, voz y fotografía por parte de la víctima
o de los testigos, en contra de los detenidos.

Diligencias.

17

Analizar los datos de prueba para acreditar el hecho que la ley señala como
delito y la probable intervención de los detenidos, dentro del término
constitucional de 48 horas.

Diligencias.

¿Se reunieron los datos de prueba para acreditar el hecho que la ley señala
como delito y la probable intervención de los detenido(s)?

Diligencias.

NO, Decreta libertad inmediata y se continúa con el perfeccionamiento legal.
SI, se pone a disposición ante el Juez de Control, solicitando se califique de
legal la detención, se formule imputación y se solicita la vinculación a proceso
de los imputados
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/PS-01
Nombre del Procedimiento:
Apoyo a las víctimas (directas e Indirectas) en el delito de Secuestro y extorsión en todas sus modalidades.

Propósito:
Brindar asesoría psicológica para el manejo de crisis durante el proceso de negociación y realizara valoración
psicológica a las víctimas del delito de Secuestro y extorsión en todas sus modalidades hasta alcanzar una
estabilidad psico-emocional.

Alcance:
Desde la denuncia, hasta la integración de la víctima a la vida social.

Responsable del procedimiento:
Psicólogos adscritos a la Fiscalía de Secuestro.

Políticas:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.
 Ley General de Victimas
 Ley de extinción de Dominio
 Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Código Penal del Estado de Chiapas.
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos
 Protocolo en Materia de Secuestro
 Protocolos de Estambul.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

El Fiscal del Ministerio Público, gira oficio de solicitud de apoyo al
Departamento de Psicología, en el manejo de crisis a víctimas directas
e indirectas.

2

El Fiscal del Ministerio Público, gira oficio de solicitud de apoyo a la
unidad de Investigación policía, para la designación del asesor en el
proceso de negociación.

Observaciones

Oficio.

Apoyo psicológico.

3

Psicólogo y asesor designado recibe solicitud e ingresa al domicilio
donde se lleva a cabo la negociación del delito.

Apoyo Policial.

4

Orientación a los familiares de las víctimas en el manejo de crisis y Apoyo psicológico y policial
proceso de negociación

5

Realiza anotaciones diarias sobre observaciones clínicas y entrevistas
a los familiares de las víctimas.

Bitácora.

6

Valoración psicológica a la victima de secuestro.

Dictamen

7

Rinde informe al Fiscal del Ministerio Publico de apoyo a las víctimas
directas e indirectas.

Informe y oficio.

8

Rinde informe al Fiscal del ministerio Público sobre su intervención en
el Proceso de Negociación.

Informe y oficio
.

Seguimiento de apoyo Psicológico a las víctimas directas e indirectas.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/AT-01

Nombre del Procedimiento:
Coadyuvar en la investigación de delitos.

Propósito:
Identificar a los probables responsables del delito de secuestro.

Alcance:
Desde la denuncia hasta la identificación de los probables responsables.

Responsable del procedimiento:
Analistas Tácticos adscritos a la Fiscalía de Secuestro.

Políticas:
 Realizar investigaciones de inteligencia, que lleven a localizar a los probables responsables del delito de
Secuestro y extorsión en todas sus modalidades y delitos diversos.
 Identificar su modus vivendi de los probables responsables.
 Identificar su modus operandi de los probables responsables.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.
 Ley General de Victimas
 Ley de extinción de Dominio
 Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos
 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Código Penal del Estado de Chiapas.
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos
 Protocolo en Materia de Secuestro
 Protocolos de Estambul.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe del Fiscal del Ministerio Público, oficio de solicitud de apoyo en
la investigación.

Oficio.

2

Lleva a cabo la investigación tendiente a dar cumplimiento a lo
solicitado por el Ministerio Publico

Bitácoras y tarjetas
informativas.

3

Realiza recolección, recopilación y análisis de información, que se
obtiene de fuentes abiertas y cerradas, y rinde informe al Fiscal del
Ministerio Público.

Informe.

4

Realiza estudios e interpretación de documentación de investigación
proporcionada por las empresas telefónicas, elaborando redes técnicas
de vínculos y cruces, con la finalidad de ubicar e identificar a
participantes del hecho delictuoso

Informe y oficio.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/PE-CO-01

Nombre del Procedimiento:
Investigación de delitos, ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales .

Propósito:
Cumplimentar los mandamientos ministeriales y judiciales remitidos por el Fiscal del Ministerio Público.

Alcance:
Desde la recepción del mandamiento ministerial y judicial, hasta su cumplimiento.

Responsable del procedimiento:
Comandante Operativo adscrito a la Fiscalía de Secuestro.

Políticas:
 Realizar investigaciones tendientes a dar cumplimiento a los mandamientos superiores.
 Localizar, capturar, presentar, custodiar y trasladar a detenidos.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.

Ley General de Victimas
 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica
 Ley de extinción de Dominio
 Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Código Penal del Estado de Chiapas.
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos
 Protocolo en Materia de Secuestro
 Protocolos de Estambul.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Informar al Fiscal del Ministerio Público, sobre la existencia de una
noticia criminal,

Oficio.

Oficio

2

Recibe del Fiscal del Ministerio Publico oficio de investigación y
designa Asesor de negociación, ejecución de mandamiento ministerial
y judicial;.

Bitácoras y tarjetas
informativas.

3

Revisa en el libro de registro el antecedente del mandamiento
ministerial y/o judicial y asigna el oficio para su cumplimiento al
personal policial que corresponda y/o que conozca del asunto.

Lleva a cabo la investigación tendiente a dar cumplimiento a lo
solicitado por el Ministerio público.

Informe.

4

5

Realiza recolección, recopilación y análisis de información, que obtiene
del lugar de los hechos, testigos, fuentes abiertas y cerradas, y rinde
parte informativo al Fiscal del Ministerio Público.

6

Cumplimenta orden de aprehensión, respetando las garantías
individuales y derechos humanos de los imputados y pone a
disposición de la Autoridad Judicial que lo requiera.

Lleva a cabo la búsqueda de personas que cuenten con orden de
aprehensión, hasta su captura y previa certificación de integridad y
estado físico, lo pone a disposición del Juez que emitió el
mandamiento para que se inicie el proceso respectivo.
7

Informe y oficio.

Puesta a disposición y
dictamen médico.

Puesta a disposición y
dictamen médico.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/P-01

Nombre del Procedimiento:
Realizar dictámenes periciales como aporte de pruebas del delito de Secuestro en todas sus modalidades.

Propósito:
Fortalecer la integración de la averiguación previa.

Alcance:
Durante la etapa de integración.

Responsable del procedimiento:
Peritos adscritos a la Fiscalía de Secuestro.

Políticas:
 Realizar peritajes diversos como medios de prueba de la comisión del delito de Secuestro y extorsión en
todas sus modalidades y delitos diversos.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro.

Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Código Penal del Estado de Chiapas.
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos
 Protocolo en Materia de Secuestro
 Protocolos de Estambul.
 Protocolo de Cadena de Custodia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe del Fiscal del Ministerio Público, oficio de solicitud en la
realización de diversos peritajes en materia de criminalística,
identificación, avaluó comercial y fotografía.

Oficio.

2

Perito designado recibe la solicitud y la lleva a cabo.

Apoyo.

3

Rinde peritaje solicitado.
Informe y oficio.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/AI-01
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de un registro de atención.

Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía en relación a las denuncias o querella
que por su naturaleza requieren una atención más especializada en el proceso de investigación.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Secuestro.

Políticas:
o La carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación:
o
o
o
o
o
o

o

Comparecencia de la parte ofendida para efecto de recabar su denuncia o querella (narrativa de
hechos).
Aportación de datos de prueba por parte de la víctima u ofendido.
Descripción cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.
Datos del posible indiciado o determinación del probable autor o participe del delito.

El Fiscal de Ministerio Público deberá asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y
la verificación técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía, sin que sea preciso esperar
el informe general ó con tarea específica, sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya
realizado.
Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Fiscalía Federal y
Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el sistema informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Activida
d

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe el Registro de Atención, y se hace un registro en sistema informático
correspondiente.

SIJE – Libro de
Gobierno

2

Analizar el hecho que la ley señala como delito, con el fin de iniciar la investigación
inicial o determinar una posible abstención de investigar.

3

Cita a la víctima u ofendido con la finalidad de realizar actuaciones concernientes a
la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación (acreditar
propiedad, comprobación de gastos, ofrecimiento de datos de prueba, etc.).

Registro de
Atención o
Carpeta de
Investigación

4

Realiza y gira oficio a la Policía de Investigación para efecto de realizar las
investigaciones respecto de los hechos suscitados, así como obtener la probable
autoría o participación del indiciado.

5

Realiza y gira oficio a servicios periciales, en sus distintas áreas de acuerdo al delito
de que se trate.

6

Revisa y analiza la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

7

Analiza de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en la
Carpeta de Investigación.

Registro

Oficio

8

Realiza una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EJERCICIO
DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL ABSTENERSE DE INVESTIGAR y
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.

Oficio

Análisis
Análisis

Determinación
¿Se determina el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstenerse de
investigar o criterios de oportunidad?
Sí. Continúa con actividad No 8ª
No. Continúa con actividad No 9
8ª

Notifica a la víctima u ofendido sobre dicha determinación.

8b

Registra en sistema el status de la carpeta de investigación.

8c

Envía el expediente a archivo general, termina procedimiento.

9

Solicita la audiencia inicial o de vinculación a proceso a través del sistema SIJE.
Inicia Procedimiento FGE/FS/AI-03.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/AI-02
Nombre del Procedimiento:
Investigación inicial en base a la recepción de una Carpeta de Investigación con Detenido .
Propósito:
Ofrecer ayuda y solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas que por su naturaleza requieren una atención en el proceso de investigación con detenido.
Alcance:
Desde la recepción del Informe Policial Homologado que debe contener: Narrativa de Hechos, Lectura de
Derechos, Cadena de Custodia, realizando un análisis desde el momento de la detención, generando los oficios
necesarios a los policías y peritos para que se realicen las investigaciones correspondientes hasta la determinación
a la que proceda conforme a derecho.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Secuestro y/o Fiscal del Ministerio Público del área de
Investigación y Judicialización adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía o de Distrito
correspondiente.
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para dar inicio a una investigación con
detenido:
o
o
o
o
o

Recepción de la puesta a disposición
Informe Policía Homologado, que refiera la detención por flagrancia de una persona, descripción
cronológica, de circunstancias de modo tiempo y lugar.
Lectura de Derechos por parte del Policía Aprehensor o quien haya realizado la detención.
Acta de Cadena de Custodia. (en caso de que haya lugar).
La posible existencia del hecho que la ley señala como delito.

o

El Fiscal de Ministerio Público deberá hacer una calificación preliminar sobre la detención de la persona
puesta a disposición asumiendo la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación
técnico-científica de las actividades desarrolladas por la Policía.

o

Se entenderá como auxiliares del Fiscal del Ministerio Público a los peritos adscritos a la Procuraduría
Federal y Estatal. Los policías actuarán bajo la conducción y mando de este en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la constitución.

o Todos los casos deben ser registrados para su debido y oportuno seguimiento en el Sistema Informático.
o

Los oficios que se giren a los policías y peritos, deberán tener definidos los plazos de entrega de los informes
y/o dictámenes solicitados.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el informe policial homologado, objetos asegurados (evidencia) y
demás datos que obren en la Cadena de Custodia.

Informe

2

Analiza la detención en caso de flagrancia.

análisis

¿El informe policial homologado proporciona elementos suficientes para
decretar la detención?
Sí. Continúa con actividad No. 3
No. Continúa con actividad No 2a
2ª

Se deja en libertad. Continúa con actividad 5

3

Realiza la lectura de derechos al indiciado, constancia de nombramiento de
defensor, entrevista y aceptación de abogado defensor e individualización
del indiciado.

Diligencia

4

Gira Oficio a Servicios Periciales respecto al Detenido: Médico legista,
Químico- Toxicológico y Antecedentes Penales. (De acuerdo al delito
valoración por el Centra).

oficio

5

Gira oficio de investigación a la policía especializada de manera inmediata
respecto de los hechos.

oficio

6

Solicitud de oficios a Servicios Periciales o a las dependencias públicas y
privadas que se requiera de acuerdo al hecho que la ley señala como delito.

oficio

7

Revisar y analizar la información obtenida por parte de los Policías y Peritos.

8

Analizar de manera general los datos de prueba con los que se cuentan en
la Carpeta de Investigación.

9

En caso de reunirse los datos de prueba que permitan establecer
razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, solicitar
la Audiencia Inicial para el efecto de que se realice el control de legalidad de
la detención.

Solicitud de Audiencia

10

Si el caso lo amerita, aplicar una de las formas de solución alterna del
procedimiento (acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso);
una forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado);
o un criterio de oportunidad, según sea procedente.

Medidas Cautelares

11

Realizar una determinación: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL,
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ARCHIVO TEMPORAL,
ABSTENERSE DE INVESTIGAR

informe

Determinación
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No. de
Actividad
12

Actividad

Observaciones

Solicitud de Audiencia

¿Se determina ejercicio de la acción penal?
Sí. Continúa con actividad No 14
No. Continúa con actividad 13

13

14

Archiva y se actualiza en sistema SIJE., el estatus de la carpeta de
investigación. Termina procedimiento.

SIJE – libro de
Gobierno

Solicita la audiencia inicial a través del sistema SIJE. Inicia procedimiento
FGE/FS/AI-03.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/AI-03
Nombre del Procedimiento:
Etapa Preliminar del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
Proporcionar solución a las controversias que establece la ciudadanía o el estado en relación a las denuncias o
querellas ante el Juez de Control.
Alcance:
Desde la solicitud de la audiencia inicial o de vinculación a proceso, que da origen a una causa penal que contiene:
la formulación de imputación (narrativa de hechos), resolución de la vinculación a proceso, medidas cautelares,
realizando un análisis de los datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, hasta el plazo de
investigación.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Secuestro..
Políticas:
o La Carpeta de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos para solicitar una audiencia Inicial o
Vinculación a Proceso:
o

Que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.

o

El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría, y dirección jurídica del desarrollo de la
audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

En caso de ser necesario solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento como se determina en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(NO APLICA PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN)

o

Establecer un plazo de investigación en los términos que establece el Artículo 321 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de acuerdo a las circunstancias del hecho que la ley señala como delito, mismo que
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión,
ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su
vencimiento.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarle
agravio a la víctima.
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Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Solicitar la Audiencia al Juez de control del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Se
podrá
solicitar
audiencia. Cuando hay una
persona
puesta
a
disposición capturada en
flagrancia o cuando no
existe detenido se solicita
audiencia
inicial o de
vinculación a proceso.
2

Desarrollo de la audiencia:

3

Presentación de las partes (A esta audiencia deberá concurrir el
Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o
su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no
será requisito de validez de la audiencia).

4

Lectura de Derechos (En la audiencia inicial se informarán al imputado
sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado
de los mismos con anterioridad).

5

5ª

Derechos de la víctima u
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del ofendido
conforme
el
imputado.
Artículo 109 Frac. XXIV Y
XXVIII del Código Nacional
El Juez procede a calificar la detención.
de
Procedimientos
Penales.
¿En caso que ratifique de legal la detención?
Sí. Continúa con actividad No.6
No. Continúa con actividad No.5ª
Decreta su Libertad.

6

Concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quién
solicitará formular imputación, para que éste exponga al imputado el
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido
en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a
consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad.

7

Formulada la imputación, el Juez de control se aseguró que el
imputado la entendió.
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Actividad

No. de
Actividad
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Observaciones

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, el juez de control le hace
saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede
ser usada en su contra.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, el Juez de
Control cuestiona al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación El Juez de control en
a proceso en ese momento.
el ámbito de su
competencia,
Si ¿Continua con actividad? No. 10
ordenará la prisión
No ¿Continua con actividad? No. 11
preventiva
oficiosamente en los
casos
de
El Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando delincuencia
necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba.
organizada, homicidio
doloso,
violación,
secuestro, trata de
Solicitará se resuelva en un plazo de setenta y dos horas o solicita la personas,
delitos
ampliación.
cometidos
con
medios
violentos
como
armas
y
El ministerio público solicita imposición de medidas cautelares justificando explosivos, así como
necesidad de cautela.
delitos graves que
determine
la
ley
Juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el término contra la seguridad
constitucional.
de la Nación, el libre
desarrollo
de
la
Continuación de la audiencia inicial.
personalidad y de la
salud.
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el
desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las
reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en
primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate,
el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Ministerio Público solicita la Vinculación a Proceso
El Juez resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado?
Si. Continúa con actividad No. 18
No. Continúa con actividad No. 21
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No. de
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Observaciones

19

El auto de vinculación a proceso
establecerá el hecho o los
hechos delictivos sobre los que
se continuará el proceso o se
determinarán
las
formas
anticipadas de terminación del
El ministerio público menciona el tiempo que requiere para cerrar proceso, la apertura a juicio o el
la investigación.
sobreseimiento.

20

El Juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de la
investigación y declara cierre de la audiencia (hora, día y mes)

18

El juez de control resuelve sobre medidas cautelares para el
proceso y abre debate sobre demás peticiones y concede uso de
la palabra al Ministerio Publico para que proponga plazo del
cierre de la investigación.

No se vincula a proceso el Juez de Control emite auto de no
vinculación y finaliza audiencia.

Derechos de la víctima u ofendido conforme el Artículo 109 Frac.
XXIV Y XXVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21

El Juez de control, antes de
El Juez facilitara a las partes los mecanismos alternativos de finalizar la audiencia inicial
solución de controversias.
determinará previa propuesta de
las partes el plazo para el cierre
Termina Procedimiento.
de
la
investigación
complementaria (mismo que no
podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda los dos años
de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese
tiempo).
De manera excepcional, el
Ministerio Público podrá solicitar
una prórroga del plazo de
investigación
complementaria
para formular acusación, con la
finalidad de lograr una mejor
preparación del caso, fundando y
motivando su petición. El Juez
podrá otorgar prórroga siempre y
cuando el plazo solicitado,
sumado
al
otorgado
originalmente, no exceda los
plazos señalados en el CNPP.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/AI/04

Nombre del Procedimiento:
Etapa Intermedia del Sistema Penal Acusatorio.
Propósito:
El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que
serán materia del juicio.
Alcance:
Desde conocer la acusación, el debate sobre la admisión de los medios de prueba o rechazo de las mismos
(excepciones), o en su caso los acuerdos probatorios con la contraparte, hasta el dictado del Auto de Apertura de
Juicio Oral.

Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Secuestro.

Políticas:
o El Ministerio público presentará el escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación complementaria, como se establece en el Artículo No. 324 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
o

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación que
deberá contener en forma clara y precisa los requisitos establecidos en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Si el Ministerio Público ofrece como medios de prueba la declaración de testigos o peritos deberá presentar
una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los
puntos sobre los que versarán los interrogatorios, como se establece en el Artículo No. 335 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

o

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia el Ministerio Público deberá poner a
disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación Artículo 336 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Políticas:
o

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener
lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez días ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el
plazo establecido para el descubrimiento probatorio de la defensa, como se establece en el Artículo 341
del Código Nacional de Procedimientos Penales

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de
la audiencia, realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la víctima u
ofendido.

o

Es responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público impugnar todas aquellas resoluciones que sean
desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Observaciones

La fase escrita iniciará con la presentación del escrito de acusación por el
Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes al cierre de la
investigación.
La acusación sólo
podrá formularse por
los hechos y personas
señaladas en el auto
de
vinculación
a
proceso, aunque se
efectúe una distinta
clasificación, la cual
hacer
del
Si el ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para deberá
ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación, con los conocimiento de las
requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de partes.
Procedimientos Penales.
Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su
notificación a las partes al día siguiente.
Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el
Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los
antecedentes acumulados durante la investigación (descubrimiento El Ministerio Público
en un plazo de 24
probatorio).
horas a partir de que
haya
recibido
el
ofrecimiento de medios
Dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la de prueba de la
deberá
acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán víctima,
comunicarlo
al
mediante escrito constituirse como coadyuvante.
imputado
o
su
defensor y expedir
El juez de control recibe la solicitud de coadyuvante y ordena notificarlo
copia de los mismos o
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de solicitud de su acceso.
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante
escrito dirigido al Ministerio Público, o en audiencia intermedia podrán:
señalar vicios formales del escrito de acusación; solicitar la acumulación o
separación de acusaciones, o; manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El juez señala la audiencia intermedia la que deberá tener lugar en un plazo
que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días.
No aplica en los casos
de prisión preventiva
oficiosa (Fiscal del M.P
del
área
de
Se declara apertura de audiencia.
Investigación
y
El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o Judicialización).
forma de terminación anticipada.
Se presenta en la audiencia en la fecha y hora programada.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición
resumida de su acusación, que deberá contener en forma clara y
precisa:
CXCIII.
CXCIV.
CXCV.
CXCVI.
CXCVII.
CXCVIII.
CXCIX.

CC.
CCI.
CCII.

CCIII.
CCIV.

13

14

15

16

Observaciones

La individualización del o los acusados y su defensor.
La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos
atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica.
La relación de las modalidades del delito que concurrieren.
La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables.
El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así
como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de
investigación.
El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que
ofrece para probarlo.
La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo
en su caso la correspondiente al concurso de delitos.
Los medios de prueba que el Ministerio Público, pretenda presentar
para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia
de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma.
La solicitud de decomiso de los bienes asegurados.
La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada
del proceso cuando esta proceda.

En estos casos, el Juez de
Control indicará en el auto
de apertura del juicio los
hechos que tendrán por
acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la
audiencia del juicio oral

Acto seguido las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o
por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier
incidencia que consideren relevante presentar.
El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite
el hecho.
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a
las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser
rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se
refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para
el esclarecimiento de los hechos.
Antes de finalizar la audiencia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a
juicio.

17

¿El Juez niega la admisión de ciertos medios de prueba al F.M.P.?
Sí. Se interpone el recurso de apelación, cambia al procedimiento FGE/FS/AI05 actividad No.24.
No. Continúa con actividad No.18

18

El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y
pondrá a su disposición los registros así como al acusado.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FS/AI-05
Nombre del Procedimiento:
Etapa de Juicio Oral.
Propósito:
Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad.
Alcance:
Desde conocer la acusación, alegatos de apertura, desahogo de los medios de prueba, alegatos de clausura, hasta
el dictado de la sentencia.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigación adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y
Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Secuestro.
Políticas:
o

El Fiscal de Ministerio Público, deberá asumir la asesoría y dirección jurídica del desarrollo de la audiencia,
realizando todos los actos procesales necesarios para velar por los derechos de la sociedad, víctima u
ofendido.

o

El desarrollo de la Etapa de Juicio Oral debe seguir:
o

Los Lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los
Artículos 348 al 399.

o

Si la acusación del Fiscal del Ministerio Público tiene varios hechos punibles, a uno o más acusados, el
debate puede llevarse por separado, pero de manera continua.

o

Impugnar todas aquellas resoluciones que sean desfavorables en la causa penal.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1.
2.

3.

Observaciones

El auto de apertura a juicio oral establece la fecha para la celebración de la Derechos de la víctima
audiencia de debate, la que debe tener lugar no antes de veinte ni después u ofendido conforme el
de sesenta días naturales contados a partir de su emisión.
Artículo 109 Frac. XVI
Y XIX, XXVI del
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL:
Código Nacional de
Procedimientos
Presentación de las partes por el Juez de Juicio Oral y verificando la Penales.
presencia de las mismas (F.M.P. VICTIMA U OFENDIDO, DEFENSOR Y
ACUSADO, TESTIGOS, PERITOS O INTERPRETES). Además verificará El
acusado
podrá
disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de rendir su declaración
pruebas a las partes y declara el inicio del juicio y abre debate.
en cualquier momento
durante la audiencia.
El juzgador que presida hace saber sus derechos (a declarar) al acusado y
le indica estar atento a lo que sucederá.

4.

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio
concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera
concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que
utilizará para demostrarla.

5.

El juzgador le concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima
para su alegato de apertura.
SI
el
testigo
debidamente citado no
El juzgador le concede el uso de la palabra al defensor para que exponga se presentara a la
sus alegatos de apertura.
citación o haya temor
fundado de que ase
El juzgador ordena el desahogo de pruebas.
ausente o se oculte, se
le hará comparecer en
El Ministerio Público desahoga sus pruebas, acto seguido el asesor de la ese acto por medio de
victima desahogara sus pruebas y posteriormente el defensor.
la fuerza pública.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Interrogatorio de los testigos ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público.
Solo
se
podrá
incorporar
a
juicio
como prueba material
Contrainterrogatorio que lleva a cabo el Fiscal del Ministerio a los testigos o documental aquella
ofrecidos por la defensa.
que
haya
sido
previamente
acreditada.
Incorporación de documentos en caso de ser necesario por parte del Fiscal
del Ministerio Público.
Además
de
las
previstas en el CNPP,
podrá utilizarse otras
pruebas cuando no se
afecten los derechos
fundamentales
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No. de
Actividad
Observaciones
Actividad
12.
Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de Acto
seguido
se
juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo otorgará al Ministerio
que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.
público y al Defensor
la
posibilidad
de
13.
Concluido el desahogo de las pruebas, el Juez que preside la audiencia de replicar y duplicar.
juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor
Jurídico de la Víctima u Ofendido y al Defensor para que expongan sus
alegatos de clausura.
14.

15

Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado La deliberación no
el debate.
podrá
exceder
de
veinticuatro horas ni
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de suspenderse.
enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada,
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.

16

El Tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo después de deliberar.

17

El juzgador comunica el fallo correspondiente.

18

¿La sentencia condena al acusado?
Sí. Continúa con actividad No. 22
No. Continúa con actividad No. 19 y 24

19

El juzgador ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de
garantías de reparación.

20

El Tribunal de Enjuiciamiento define audiencia en cinco días para redacción
de resolución.
Dentro de un plazo
que no podrá exceder
El Tribunal de Enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a de cinco días.
sentencia absolutoria y el Juez relator lee y explica la sentencia.
Cerrado el debate el
En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia de comunicación del tribunal
de
fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de enjuiciamiento
individualización de las sanciones y reparación del daño.
deliberará brevemente
y
procederá
a
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los manifestarse
con
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la respecto a la sanción a
audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, imponer al sentenciado
sus alegatos de apertura. Acto seguido les solicitará a las partes que y sobre la reparación
determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y del daño causado a la
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de victima u ofendido.
prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes.

21

22

23

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2253

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
Actividad
24
El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por
el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del
juicio, de conformidad con lo señalado por el artículo 471 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

25

26

27

28

Observaciones

Dentro de los diez días
siguientes
a
la
notificación
de
la
resolución impugnada
mediante escrito en el
El órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de que se precisarán las
alzada que deba conocer del mismo.
disposiciones violadas
y los motivos de
agravio
correspondientes.
¿Es admitido el recurso por parte del Tribunal de Alzada?
Si. Continua con actividad No. 27
Concluidos los plazos
No. Termina el procedimiento.
otorgados a las partes
para la sustanciación
del
recurso
de
apelación
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer
oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará Deberá tener lugar
a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las dentro de los cinco
partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios.
días
después
de
admitido el recurso.
Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente
para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios
manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de
agravio.

29

La sentencia que resuelva el recurso, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de
la misma.

30

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o
bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

30a

Si se confirma el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento termina el
procedimiento.

30b

Si se modifica el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento se turna al
Juez y se espera un nuevo fallo.

30c

Si se revoca el fallo que realizó el Tribunal de enjuiciamiento, se condena al
sentenciado y termina el procedimiento.

30d

Si se ordena la reposición del acto, se reinicia el procedimiento en la
actividad que determina el Tribunal de alzada.
Termina el Procedimiento.
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Fiscalía de Trata de Personas

Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Fiscalía de Trata de
Personas

Director

Delegación
Administrativa

Subdirección del
Sistema Penal
Acusatorio

Subdirección de Control
de Procesos

Comandancia de la
Policía Especializada

Órgano desconcentrado.
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Código del Procedimiento
FGE-FTP-DIR-01

Nombre del Procedimiento:

Elaborar productos de autorización de acuerdos de imputación, incompetencia, acumulación, consultas
de no ejercicio de la acción penal, desistimiento total o parcial de la acción penal y procedimiento
abreviado.

Propósito:
Analizar y proponer la viabilidad de las consultas de autorización al Titular de la Fiscalía.

Alcance:
Desde la recepción de la consulta de autorización, hasta la devolución del expediente a la mesa consultante con la
emisión de una respuesta a su solicitud.

Área responsable del procedimiento:
Director

Políticas:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Ley General para Prevenir, Sancionar y Radicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la
Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos



Código Penal Federal



Código Penal del Estado de Chiapas



Código Nacional de Procedimientos Penales



Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado



Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir las Carpetas de Investigación con propuestas de acuerdos de
imputación, incompetencia, acumulación, consultas de no ejercicio de
la acción penal, desistimiento total o parcial de la acción penal y
procedimiento abreviado.

2.

Remitir al Titular de la Fiscalía las consultas respectivas para su
conocimiento, calificación y emisión de indicaciones.

3.

Remite el Titular de la Fiscalía a la Dirección, las consultas respectivas
para que realice el estudio de las constancias que integran las
Carpetas de Investigación.

4.

Elabora el proyecto de autorización o no autorización de la consulta
planteada, para remitirlo al Titular de la Fiscalía para que esta a su
vez, lo autorice, niegue o realice observaciones.

5.

En caso de ser autorizado el proyecto de consulta, la autorización se
remite inmediatamente por el Director a la mesa de trámite que solicitó
la consulta para que proceda conforme corresponda. De no ser
autorizado, este es devuelto a la Dirección junto con las observaciones
pertinentes para ser subsanadas y posteriormente sea presentado el
proyecto para firma.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
PGJE-FEADMTPYPPYAVED-SAP-01

Nombre del Procedimiento:
Coordinar las actividades operativas de las mesas de trámite adscritas a la Fiscalía.

Propósito:
Supervisar el correcto desempeño de las actividades operativas que requieran la coordinación del personal a su
mando, a fin de obtener óptimos resultados.

Alcance:
Desde el inicio de la investigación hasta la total resolución del asunto.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección del Sistema Penal Acusatorio

Políticas:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Ley General para Prevenir, Sancionar y Radicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para
la Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos.



Código Penal Federal, Código Penal del Estado de Chiapas,



Código Nacional de Procedimientos Penales.



Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir los escritos de denuncia o turnos de gestión por los cuales
remitan cualquier tipo de denuncias o remisión de Carpetas de
Investigación o Registros de Atención que sean turnadas por
incompetencia de otras fiscalías o de la Fiscalía General de la
República, y a todos los comparecientes que se apersonen para
realizar una denuncia en esta Fiscalía.

2.

Atiende personalmente los documentos y a las personas enunciadas
en la actividad anterior, para estar en posibilidades de decidir el trámite
correspondiente.

3.

Turna mediante oficio a la mesa de trámite que corresponda de
acuerdo al número consecutivo, para que inicie y/o radique las
Carpetas de Investigación o Registros de Atención que se remitan,
instruyendo se practiquen las diligencias que sean necesarias para el
esclarecimiento de los hechos, y se determine lo que en derecho
corresponda, así como se rinda de manera inmediata el informe
respectivo tanto del inicio como de la determinación emitida al Titular
de la Fiscalía.

4.

Coordina a los Fiscales del Ministerio Público en la integración de las
Carpetas de Investigación y Registros de Atención que se encuentren
en trámite, así como en la fase de judicialización.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-FTP-SAP-02

Nombre del Procedimiento:
Integración de las Carpetas de Investigación.

Propósito:
Realizar la investigación y persecución de los delitos en materia de Trata de Personas, en cumplimiento de su
carácter de representación social.

Alcance:
Desde el inicio de la Carpeta de Investigación hasta su total resolución.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección del Sistema Penal Acusatorio Fiscal del Ministerio Público

Políticas:


Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.



Ley General para Prevenir, Sancionar y Radicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la
Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos.



Código Penal Federal, Código Penal del Estado de Chiapas,



Código Nacional de Procedimientos Penales.



Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1.

Inicia Carpetas de Investigación por delitos en materia de Trata de
Personas, de conformidad con la Ley General para Prevenir, Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

2.

Ordena la realización de los actos de investigación, la recolección de
indicios y medios de prueba para el esclarecimiento del hecho
delictivo.

3.

Gira oficio a la policía especializada para constatar la veracidad de las
informaciones anónimas.

4.

Informa a la víctima u ofendido del delito acerca de sus derechos y el
alcance de los mismos, desde el momento en que se presente o
comparezca.

5.

Se asegura que las víctimas reciban una atención integral y de calidad,
así como garantizar la reparación del daño sufrido.

6.

Dicta las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida,
integridad, libertad y seguridad de víctimas y testigos.

7.

Lleva la conducción y mando de la Policía Especializada en el ejercicio
de la función de la investigación de los hechos.

8.

Solicita al órgano jurisdiccional la autorización de actos de
investigación, como cateos, intervención de comunicaciones, y demás
actuaciones que así lo requieran las leyes aplicables.

9.

Ordena la detención y la retención de los imputados cuando resulte
procedente, así como pone a disposición del órgano jurisdiccional a las
personas detenidas dentro de los plazos legales.

10.

Informa y facilita a los imputados de nacionalidad extranjera el ejercicio
del derecho a recibir asistencia consular y comunicar sin demora esos
hechos a las representaciones diplomáticas.

11.

Dictar las medidas necesarias para que la víctima o el imputado
reciban atención médica de emergencia.

12.

Ejercer o desistirse de la acción penal total o parcialmente.

13.

Determinar el no ejercicio de la acción penal o archivo temporal en las
Carpetas de Investigación, acuerdos de incompetencia, acumulación
en las carpetas de investigación.

Observaciones

14.
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MANUAL
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Solicitar las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables
al imputado en el proceso, y promover su cumplimiento.
15.
Solicitar al órgano jurisdiccional la imposición de las penas o medidas
de seguridad que correspondan.
16.
Presentar la acusación en contra del imputado ante la autoridad
competente.
17.
Solicitar a la Fiscalía de Derechos Humanos valoraciones psicológicas
y victimológicas a las víctimas, y para la asistencia integral, en su caso.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
PGE-FTP-SCP-01

Nombre del Procedimiento:
Coadyuvar en el cumplimiento del Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la trata de Personas

Propósito:
Realizar las acciones pertinentes que permitan dar cumplimiento al Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Trata de Personas en el Estado.

Alcance:
Desde el inicio de las acciones hasta la conclusión de las mismas.

Área responsable del procedimiento:
Subdirección de Control de Procesos.

Políticas:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política para el estado libre y soberano de
Chiapas, Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la
Protección y Asistencia a Las Víctimas de estos Delitos, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

1.

Acuerda con el Titular de la Fiscalía las acciones tendientes a
alertar a la población sobre las características y modalidades de
los delitos en materia de Trata de Personas.

2.

Verifica que se proporcione atención, protección y asistencia
integral adecuada a las víctimas de Trata de Personas.

3.

Propone programas de capacitación y especialización continua
al personal de la fiscalía.

4.

Propone al Titular de la Fiscalía la concertación de acciones con
otras dependencias para apoyar en la erradicación de los delitos
en materia de Trata de Personas.

5.

Propone al Titular de la Fiscalía los mecanismos que mejoren la
calidad de los servicios en materia de asistencia y protección a
las víctimas.

6.

Propone al Titular de la Fiscalía diversas acciones con
organizaciones civiles para el intercambio de información
respecto a denuncias, identificación y atención a víctimas.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
PGE-FTP-DPE-01

Nombre del Procedimiento:
Investigar los delitos en materia de trata de personas, ejecutar mandamientos ministeriales y judiciales.

Propósito:
Cumplimentar los mandamientos ministeriales y judiciales remitidos por el Fiscal del Ministerio Público.

Alcance:
Desde la recepción del mandamiento ministerial o judicial hasta su cumplimiento.

Área responsable del procedimiento:
Comandante Operativo de la Policía Especializada adscrito a esta Fiscalía.

Políticas:
Realizar investigaciones tendientes a dar cumplimiento con los mandamientos del Fiscal del Ministerio Público.
Localizar, presentar, custodiar y trasladar a los detenidos.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2266

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.

Recibe del Fiscal del Ministerio Público los oficios de
investigación y ejecución de mandamientos ministeriales, y los
registra en el libro de control.

2.

Revisa en el libro de registro el antecedente del mandamiento
ministerial o judicial y asigna el oficio para su cumplimiento al
personal policial que corresponda o que conozca del asunto.

3.

Lleva a cabo la investigación tendiente a dar cumplimiento a lo
solicitado por la superioridad.

4.

Recibe denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de
delito e informa al ministerio público por cualquier medio.

5.

Practica inspecciones y otros actos de investigación.

6.

Realiza entrevistas a persona que pudieran aportar algún dato o
elemento para la investigación.

7.

Proporciona atención a víctimas u ofendidos del delito.

8.

Da cumplimiento a los mandamientos
jurisdiccionales que les sean instruidos.

9.

Emite los informes policiales que le sean requeridos.

ministeriales

y

Termina procedimiento.
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Fiscalía Jurídica
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General del Estado

Fiscalía Jurídica

Dirección
Jurídica Normativa

Subdirección de Amparos

Departamento de Amparo
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Código del Procedimiento
FGE/FJ-01

Nombre del Procedimiento:
Contestar Demandas de Juicios Contenciosos Administrativos.

Propósito:
Realizar proyectos de contestación de las demandas de Juicios Contenciosos Administrativos

Alcance:
Desde la recepción de la notificación hasta la entrega de la contestación en la Oficialía de Partes de las Salas
Regionales Colegiadas en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica.

Políticas:


Revisar y aplicar el marco jurídico en que se sustenta la contestación de la demanda, entre los que se
encuentran:



La Constitución Federal y Local, Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, Ley del
Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado,
Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito y demás
legislación administrativa aplicable.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Se recibe oficio de notificación y anexo de demanda de juicio
Contencioso Administrativo por parte de las Salas Regionales
Colegiadas en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Estado. Se registra para control interno, y se remite al Fiscal del
Ministerio Público correspondiente para análisis y seguimiento.

2.

Se elabora oficio de solicitud de información y copias certificadas del
expediente administrativo al Órgano Interno de Control o en su caso al
Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación General de
Administración y Finanzas de la Fiscalía General del Estado, se recaba
firma del titular de la Fiscalía y distribuye.

Observaciones

Original: Titular de la Contraloría General
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.
Original: Titular del Departamento de Recursos Humanos.
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.
3

Recibe el Fiscal del Ministerio Público oficio de respuesta y anexo, a
través de la Fiscalía, ya sean provenientes del Organo Interno de
Control o en su caso del Departamento de Recursos Humanos de la
Coordinación General de Administración y Finanzas de la Institución.

4

Analiza documentos y procede a elaborar el proyecto de contestación
de demanda combatiendo los conceptos de impugnación que hace
valer el demandante.

5.

Solicita firma del Titular de la Fiscalía y entrega oficio de contestación
de la demanda en Oficialía de Partes de las Salas Regionales
Colegiadas en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
Original: Salas Regionales Colegiadas en Materia Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
1ª. Copia: Para correr traslado al demandante.
2ª. Copia: Expediente.

6.

Da seguimiento al procedimiento pendiente de cualquier requerimiento
o de la necesidad de presentar cualquier promoción, hasta que se dicte
sentencia.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
7.

8.

9.

Observaciones

Recibe Notificación de Sentencia la Fiscalía enviada por las Salas
Regionales Colegiadas en Materia Civil del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y remite al Fiscal del Ministerio Público.
En caso de no favorecer la
Sentencia a alguna de las
En caso de existir inconformidad con la resolución de Primera Instancia partes tienen derecho a
de las Salas Regionales Colegiadas en Materia Civil del Tribunal proseguir en otra instancia
Superior de Justicia del Estado, se instaurará el Recurso de Revisión, el Recurso que señala la
ante el Tribunal Constitucional del Mismo del mismo.
Ley de la Materia o la
demanda de Juicio de
Da seguimiento al asunto hasta que la Fiscalía es notificada por la Sala Amparo.
Regional Colegiada en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional ha
quedado firme y remite al Fiscal del Ministerio Público para su
anotación de resolución.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJ-02

Nombre del Procedimiento:
Contestar Demanda de Juicio de Amparo Indirecto por Resoluciones Interlocutorias derivadas de Juicios o
Procedimientos Administrativos.
Propósito:
Realizar contestación de las demandas de juicios de Amparo indirecto, de los particulares por motivos derivados
de procesos administrativos, tramitados ante los Tribunales del Poder Judicial del Estado o de esta Institución.
Alcance:
Desde la recepción de la notificación hasta la entrega de la Contestación en la Oficialía de Partes del Juzgado de
Distrito en el Estado que conozca del asunto.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica.
Políticas:


Revisar y aplicar el marco jurídico en que se sustenta la contestación de la demanda, entre los que se
encuentran:



La Constitución Federal y Local, Ley de Amparo, Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de
Chiapas, Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado y demás legislación aplicable.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

Observaciones

Recibe notificación de demanda de juicio de amparo indirecto el Fiscal
del Ministerio Público a través de la Fiscalía Jurídica, oficio de
notificación y anexos del Juzgado de Distrito del Poder Judicial Federal
en el Estado, para abrir expediente y registro en el control interno.
Elabora oficio de solicitud de información y copias certificadas del
expediente administrativo al Órgano Interno de Control o al
Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación General de
Administración y Finanzas y recaba firma del titular de la Fiscalía
Jurídica y distribuye.
Original: Titular del Órgano Interno de Control y Titular del
Departamento de Recursos Humanos.
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.

3.

4.

Recibe el Órgano Interno de Control o del Departamento de Recursos
Humanos de la Coordinación General de Administración y Finanzas,
oficios de respuesta y anexos y turna al Fiscal del Ministerio Público.
Analiza y estudia los conceptos de violación de sus garantías que hace
valer el demandante y elabora contestación de la demanda de juicio de
amparo indirecto; recaba firma del titular de la Fiscalía Jurídica,
Consultiva y entrega en la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito
del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas.
Original: Juez de Distrito del Poder Judicial Federal en el Estado de
Chiapas. (Acompañado de 3 copias)
1ª. Copia: Expediente.

5.

Da seguimiento al procedimiento pendiente de cualquier requerimiento
o de presentar cualquier promoción, hasta que se dicte sentencia.

6.

Recibe notificación de sentencia del Juzgado de Distrito del Poder
Judicial Federal en el Estado de Chiapas, el Fiscal Jurídica y al Fiscal
del Ministerio Público.

7.

Da seguimiento al asunto hasta que se notifica por el Juzgado de
Distrito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas, que la En caso de no favorecer la
sentencia ha quedado firme.
Sentencia, a alguna de las
partes tienen derecho a
Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de resolución
proseguir en otra instancia
el Recurso de Revisión
ante
los
Tribunales
Colegiados del Vigésimo
Circuito del Poder Judicial
Termina procedimiento.
Federal en el Estado de
Chiapas.

8.
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Código del Procedimiento
FGE/FJ-03

Nombre del Procedimiento:
Contestar Demandas de Juicios de Amparo Directo por Resoluciones de Juicios Administrativos.
Propósito:
Realizar contestación de las demandas de juicios de Amparo Directo, que combatan los conceptos de violación de
garantías individuales que consideren afectados los particulares por sentencias derivadas de procesos
administrativos ante las Salas Regionales Colegiadas en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado
o ante los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas o de esta
Institución.
Alcance:
Desde la recepción de la notificación hasta la entrega de la Contestación en la Oficialía de Partes de los Tribunales
Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica.
Políticas:


Revisar y aplicar el marco jurídico en que se sustenta la contestación de la demanda, entre los que se
encuentran:



La Constitución Federal y Local, Ley de Amparo, Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de
Chiapas, Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado y demás legislación aplicable.
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No. de
Actividad
1.

2.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Recibe demanda de juicio de amparo directo el Fiscal del Ministerio
Público a través de la Fiscalía Jurídica, oficio de notificación y anexos
del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal
en el Estado de Chiapas, para abrir expediente y registra en el control
interno.
Elabora oficio de solicitud de información y copias certificadas del
expediente administrativo al Órgano Interno de Control o al
Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación General de
Administración y Finanzas y recaba firma del titular de la Fiscalía y
distribuye.
Original: Titular del Órgano Interno de Control y Titular del
Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación General de
Administración y Finanzas.
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.

3.

4.

Recibe del Órgano Interno de Control y del Departamento de Recursos
Humanos de la Coordinación General, oficios de respuesta y anexos y
En caso de no favorecer la
turna al Fiscal del Ministerio Público.
Sentencia a alguna de las
Analiza y estudia los conceptos de violación de sus garantías que hace partes tienen derecho a
valer el demandante y elabora contestación de la demanda de juicio de proseguir en otra instancia
amparo directo; recaba firma del Titular de la Fiscalía Jurídica y el Recurso de Revisión
entrega en la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado del Vigésimo ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas.
Original: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial
Federal en el Estado de Chiapas.
1ª. Copia: Expediente.

5.

Da seguimiento al procedimiento pendiente de cualquier requerimiento
o de presentar cualquier promoción, hasta que se dicte sentencia.

6.

Recibe Notificación de Sentencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo
Circuito, el Fiscal Jurídico y remite al Fiscal del Ministerio Público.

7.

Da seguimiento al asunto hasta que se notifica por el Tribunal
Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal en el
Estado de Chiapas, que la sentencia ha quedado firme.

8.

Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de resolución.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-04

Nombre del Procedimiento:
Contestar Demandas Laborales promovidas por Ex-trabajadores de la Institución.
Propósito:
Realizar los proyectos de contestación de demanda en los juicios laborales promovidos en contra de la Fiscalía
General del Estado.
Alcance:
Desde la recepción de la notificación por conducto del actuario judicial hasta la entrega de la contestación de
demanda ante Oficialía de Partes del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica.
Políticas:


Revisar y aplicar el marco jurídico en que se sustenta la contestación de la demanda, entre los que se
encuentran:



La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley del Servicio Civil del Estado y los
Municipios de Chiapas, Ley Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria y jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe oficio de notificación y anexos del Tribunal del Trabajo
Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, registra la
Fiscalía Jurídica y remite al Fiscal del Ministerio Público
correspondiente para análisis y seguimiento, registra en el control
interno.

2.

Elabora los oficios de solicitud de información y copias certificadas del
expediente tanto del expediente administrativo del Órgano Interno de
Control como del expediente personal al departamento de Recursos
Humanos de la Coordinación General de la Fiscalía General del
Estado, respectivamente, se recaba la firma del titular de la Fiscalía
Jurídica y se da el tramite correspondiente.

Observaciones

Original: Titular del Órgano Interno de Control
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.
Original: Titular del Departamento de Recursos Humanos.
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.

3.

Recibe la Fiscalía Jurídica, del Órgano Interno de Control el oficio de
respuesta y en su caso el expediente administrativo si lo hubiere, asi
como del Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación
General de la Fiscalía General del Estado, el expediente personal y los
datos solicitados.
Remite oficios de respuesta y anexos al Ministerio Público.

4.
5.

6.

Elabora el proyecto de contestación de la demanda controvirtiendo las
prestaciones y hechos, realizando los alegatos pertienentes, haciendo
las objeciones de las pruebas ofrecidas por el demandante. y
ofreciendo las pruebas que beneficien los intereses de la Fiscalía
General del Estado,(Confecionales, Documentales Testimoniales,
Inspecciones, Periciales, etc.).
Se pasa a firma del Titular de la Fiscalía Jurídica y se entrega escrito
de contestación de la demanda con las copias pertinentes asi como las
apruebas ofrecidas ante Oficialía de Partes del Tribunal del Trabajo
Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Original: del escrtio de demanda y pruebas docuamentales ofrecidas al
Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de
Chiapas.
1ª. Copia: Para correr traslado al demandante.
2ª. Copia: Expediente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
7.

8.

9.

Observaciones

Da seguimiento al procedimiento respectivo pendiente de cualquier
requerimiento o de la necesidad de presentar cualquier promoción,
hasta que se dicte el laudo.
En caso de no favorecer la
La Fiscalía recibe Notificación del Laudo por conducto del actuario Sentencia a alguna de las
judicial del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del partes tienen derecho a
Estado de Chiapas y remite al Fiscal del Ministerio Público.
proseguir en otra instancia
el Recurso o la demanda
de Juicio de Amparo
Da seguimiento al asunto hasta que la Fiscalía Jurídica es notificada Directo o Indirecto.
por el Tribunal del Trabajo Burocratico que el laudo ha quedado firme y
causo ejecutoria remite alFiscal del Ministerio Público para el archivo
del expediente.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-05

Nombre del Procedimiento:
Contestar Demanda de Juicio de Amparo Indirecto interpuestas por demandantes que consideran violados sus
derechos, por Resoluciones Interlocutorias derivadas de los Juicios Laborales.
Propósito:
Realizar contestación de las demandas de juicios de Amparo indirecto, de los particulares por considerar violados
sus derechos, en el proceso laboral ventilados en el Tribunal del Trabao Burocratico del Poder Judicial del Estado.
Alcance:
Desde la recepción de la notificación hasta la entrega de la Contestación de demanda de amparo indirecto ante
Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito en el Estado.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica.
Políticas:


Revisar y aplicar el marco jurídico en que se sustenta la contestación de la demanda, entre los que se
encuentran:



La Constitución Federal y Local, Ley de Amparo, Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del
Estado y los Municipios de Chiapas, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estadoy demás legislación
aplicable.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

Observaciones

Fiscalía Jurídica recibe notificación del actuario judicial de demanda de
amparo indirecto y anexos del Juzgado de Distrito del Poder Judicial
Federal en el Estado, quien registra en el control interno, turna al Fiscal del
Ministerio Público a para abrir expediente y trámite correspondiente.
Elabora los oficios de solicitud de información y copias certificadas del
expediente tanto del expediente administrativo al Órgano Interno de
Control como del expediente personal al departamento de Recursos
Humanos de la Coordinación General de la Fiscalía General del Estado,
respectivamente, se recaba la firma del titular de la Fiscalía Jurídica, y se
da el trámite correspondiente.
Original: Titular del Órgano Interno de Control
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.
Original: Titular del Departamento de Recursos Humanos.
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.

3.

Recibe la Fiscalía Jurídica del Órgano Interno de Control el oficio de
respuesta y en su caso el expediente administrativo si lo hubiere, asi como
del Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación General de la
Fiscalía General del Estado, el expediente personal y los datos solicitados.
Remite oficios de respuesta y anexos al Ministerio Público.

4.
5.

En
caso
de
no
favorecer la Sentencia,
a alguna de las partes
tienen
derecho
a
proseguir
en
otra
instancia el Recurso de
Revisión
ante
los
Original: Juez de Distrito del Poder Judicial Federal en el Estado de Tribunales Colegiados
Chiapas. (Acompañado de 3 copias)
del Vigésimo Circuito
1ª. Copia: Expediete
del
Poder
Judicial
Federal
en
el
Estado
de
Da seguimiento al procedimiento pendiente de cualquier requerimiento o
Chiapas.
de presentar cualquier promoción, hasta que se dicte sentencia.
Analiza y estudia los conceptos de violación de sus garantías que hace
valer el demandante y elabora contestación de la demanda de juicio de
amparo indirecto; recaba firma del titular de la Fiscalía Jurídica y entrega a
Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito del Poder Judicial Federal en el
Estado de Chiapas.

Recibe notificación de sentencia del Juzgado de Distrito del Poder Judicial
Federal en el Estado de Chiapas, el Fiscal Jurídico y remite al Fiscal del
Ministerio Público.
6.

7.

Da seguimiento al asunto hasta que el Juzgado de Distrito del Poder
Judicial Federal en el Estado de Chiapas, por conducto del Actuario
judicial notifica que la sentencia ha quedado firme., se hace la anotación y
se archiva el expediente de resolución por interlocutoria.
Termina procedimiento

Continuándose con el
expediente principal en
el
juicio
ordinario,
seguido
ante
el
Tribunala del Trabajo
Burocratico.

8.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2281

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-06

Nombre del Procedimiento:
Contestar Demandas de Juicios de Amparo Directo por Resoluciones de Juicios Laborales.
Propósito:
Realizar contestación de las demandas de juicios de Amparo Directo, que combatan los conceptos de violación de
garantías individuales que consideren afectados los particulares por laudos derivados de procesos laborales ante
los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas.
Alcance:
Desde la recepción de la notificación hasta la entrega de la Contestación en la Oficialía de Partes de los Tribunales
Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:


Revisar y aplicar el marco jurídico en que se sustenta la contestación de la demanda, entre los que se
encuentran:



La Constitución Federal y Local, Ley de Amparo, Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del
Estado y los Municipios de Chiapas, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y demás legislación
aplicable.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe demanda de juicio de Amparo Directo el Fiscal del Ministerio
Público a través de la Fiscalía Jurídica, oficio de notificación y anexos
del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal
en el Estado de Chiapas, para abrir expediente y registra en el control
interno.

2.

Elabora los oficios de solicitud de información y copias certificadas del
expediente tanto del expediente administrativo del Órgano Interno de
Control como del expediente personal al departamento de Recursos
Humanos de la Coordinación General de la Fiscalía General del
Estado, respectivamente, se recaba la firma del titular de la Fiscalía
Jurídica y se da el trámite correspondiente.

Observaciones

Original: Titular del Órgano Interno de Control
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.
Original: Titular del Departamento de Recursos Humanos.
1ª. Copia: Expediente.
2ª. Copia: Minutario.
4.

Recibe la Fiscalía Jurídica del Órgano Interno de Control el oficio de
respuesta y en su caso el expediente administrativo si lo hubiere, asi
como del Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación
General de la Fiscalía General del Estado, el expediente personal y los
datos solicitados.

5.

Remite oficios de respuesta y anexos al Ministerio Público.

6.

Analiza y estudia los conceptos de violación de sus garantías que hace
valer el demandante y elabora contestación de la demanda de juicio de
amparo; recaba firma del titular de la Fiscalía Jurídica y entrega a
Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito del
poder Judicial de la Federación, en el Estado de Chiapas.

7.

Original: Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito del poder Judicial de
la Federación, en el Estado de Chiapas. (anexando las copias
necesarias)
1ª. Copia: Expediete.

8.

Da seguimiento al procedimiento pendiente de cualquier requerimiento
o de presentar cualquier promoción, hasta que se dicte sentencia.

9.

El Fiscal Jurídico, Consultivo y de Legislación Recibe notificación de
sentencia del Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito del poder
Judicial de la Federación, en el Estado de Chiapas. y remite al Fiscal
del Ministerio Público.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

10.

11.

Observaciones

En caso de no favorecer la
Da seguimiento al asunto hasta que se notifica por el Tribunal Sentencia a alguna de las
Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal en el partes tienen derecho a
Estado de Chiapas, que la sentencia ha quedado firme.
proseguir en otra instancia
el Recurso de Revisión
Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de resolución.
ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-07

Nombre del Procedimiento:
Interponer demandas de Juicios de Amparo Indirecto por Sentencias Interlocutorias derivadas de Juicios
Laborales.
Propósito:
Realizar proyectos de demandas de juicios de Amparo Indirecto, derivados de juicios laborales ante los Tribunales
del Poder Judicial del Estado o de esta Institución.
Alcance:
Desde la recepción de la notificación hasta la entrega de la Contestación en la Oficialía de Partes del Juzgado de
Distrito en el Estado.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:


Revisar y aplicar el marco jurídico en que se sustenta la contestación de demanda, entre los que se
encuentran:



La Constitución Federal y Local, Ley de Amparo, Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado
y los Municipios de Chiapas, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y demás legislación aplicable.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

Observaciones

Recibe oficio de notificación de sentencia interlocutoria el Fiscal del
Ministerio Público a través de la Fiscalía Jurídica, la notificación y
anexos del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del
Estado de Chiapas, y registra en el control interno.
Elabora oficio solicitando copias certificadas o simples del expediente
al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, recaba firma del titular de la Fiscalía Jurídica y entrega.
Original: Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado
de Chiapas.
1ª. Copia: Expediente.

3.

4.

Recibe el Fiscal del Ministerio Público copias del expediente en el
Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de
Chiapas.
Analiza y estudia los conceptos de violación de garantías de seguridad
jurídica que afecten los intereses patrimoniales de la Institución y
elabora demanda de juicio de amparo indirecto; recaba firma del titular
de la Fiscalía Jurídica y entrega en la Oficialía de Partes del Juzgado
de Distrito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas.
Original: Juzgado de Distrito del Poder Judicial Federal en el Estado de
Chiapas, acompañado de dos copias.
1ª. Copia: Expediente.
Da seguimiento al procedimiento respectivo pendiente de cualquier
requerimiento o de la necesidad de presentar cualquier promoción,
hasta que se dicte sentencia.

5.
Recibe Notificación de Sentencia del Juzgado de Distrito del Poder
Judicial Federal en el Estado, el Fiscal Jurídico y remite al Fiscal del
Ministerio Público.
6.

7.

En caso de no favorecer la
Da seguimiento al asunto hasta que se notifica por el Juzgado de Sentencia a alguna de las
Distrito del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Chiapas, partes tienen derecho a
que la sentencia ha quedado firme.
proseguir en otra instancia
el Recurso de Revisión
Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de resolución.
ante
los
Tribunales
Colegiados del Vigésimo
Termina procedimiento.
Circuito.

8.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-08

Nombre del Procedimiento:
Interponer demandas de Juicios de Amparo Directo por Resoluciones de Juicios Laborales.
Propósito:
Realizar proyectos de las demandas de juicios de Amparo Directo, que combatan los conceptos de violación de
garantías de seguridad jurídica que afecten los intereses patrimoniales de la Institución, derivados de laudos de
juicios laborales ante los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado.
Alcance:
Desde el turno que realiza el Fiscal Jurídico hasta la presentación de la demanda en la Oficialía de Partes de los
Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:


Revisar y aplicar el marco jurídico en que se sustenta la contestación de demanda, entre los que se
encuentran:



La Constitución Federal y Local, Ley de Amparo, Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado
y los Municipios de Chiapas, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y demás legislación aplicable.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2287

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe oficio el Fiscal del Ministerio Público a través de la Fiscalía
Jurídica, la notificación de laudo de la demanda de nulidad del Tribunal
del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas y
registra en el control interno.

2.

Elabora oficio solicitando copias certificadas o simples del expediente
al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, recaba firma del titular de la Fiscalía Jurídica y entrega.

Observaciones

Original: Tribunal del Trabajo Burocrático.
1ª. Copia: Expediente.

3.

4.

Recibe el Fiscal del Ministerio Público copias del expediente en el
Tribunal del Trabajo Burocrático.
Analiza y estudia los conceptos de violación de garantías de seguridad
jurídica que afecten los intereses patrimoniales de la Institución y
elabora demanda de juicio de amparo directo; recaba firma del titular
de la Fiscalía Jurídica y entrega en la Oficialía de Partes del Tribunal
del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Original: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial
Federal en el Estado de Chiapas, acompañado de 5 copias.
1ª. Copia: Expediente.

5.

6.

7.

Da seguimiento al procedimiento pendiente de cualquier requerimiento
o de la necesidad de presentar cualquier promoción, hasta que se dicte
sentencia.
Recibe Notificación de Sentencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo
Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas, el Fiscal
Especializado Jurídico, Consultivo y de Legislación y remite al Fiscal
del Ministerio Público.
Da seguimiento al asunto hasta que se notifica por el Tribunal
Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal en el
Estado de Chiapas, que la sentencia ha quedado firme.
Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de resolución.

8.
Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-09

Nombre del Procedimiento:
Interponer Recurso de Revisión contra Sentencias de Amparo Indirecto, derivadas de Juicios de Laborales.
Propósito:
Realizar proyectos de recurso de revisión contra sentencias de Amparo indirecto derivadas de juicios laborales,
que combatan los conceptos de violación de garantías de seguridad jurídica que afecten los intereses
patrimoniales de la Institución ante los Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal en el
Estado de Chiapas.
Alcance:
Desde el turno que realiza el Fiscal Jurídico hasta la presentación de la demanda en la Oficialía de Partes de los
Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:


Revisar y aplicar el marco jurídico en que se sustenta la contestación de demanda, entre los que se
encuentran:



La Constitución Federal y Local, Ley de Amparo, Ley Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado
y los Municipios de Chiapas, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y demás legislación aplicable.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

Observaciones

Recibe oficio el Fiscal del Ministerio Público de parte de la Fiscalía
Jurídica, la notificación y anexos de los Juzgados de Distrito del Poder
Judicial en el Estado de Chiapas, y registra en el control interno.
Analiza y estudia los conceptos de violación de garantías de seguridad
jurídica que afecten los intereses patrimoniales de la Institución y
elabora demanda de juicio de amparo indirecto; recaba firma del titular
de la Fiscalía Jurídica y entrega en la Oficialía de Partes del Juzgado
de Distrito del Poder Judicial Federal en el Estado de Chiapas, en el
que se encuentra radicado el juicio de amparo indirecto.
Original: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial
Federal en el Estado de Chiapas, acompañado de 5 copias.
1ª. Copia: Expediente.

3.

4.

5.

Da seguimiento al procedimiento pendiente de cualquier requerimiento
o de la necesidad de presentar cualquier promoción, hasta que se dicte
sentencia.
Recibe Notificación de Sentencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo
Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado, el Fiscal
Especializado Jurídico, Consultivo y de Legislación y remite al Fiscal
del Ministerio Público.
Da seguimiento al asunto hasta que se notifica por el Tribunal
Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal en el
Estado de Chiapas, que la sentencia ha quedado firme.
Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de resolución

6.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJ-10

Nombre del Procedimiento:
Opiniones Jurídicas referentes a la Situación Laboral o Administrativa de Trabajadores o ex-trabajadores de la
Fiscalía General del Estado.
Propósito:
Apoyar a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado en la emisión de opiniones jurídicas referente a
solicitudes de trabajadores y ex trabajadores de la dependencia.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud del área solicitante hasta la entrega de respuesta a la misma.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:
 Se revisa el marco jurídico en la cual se sustenta la opinión jurídica, entre los que están: La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Chiapas, Ley Federal del
Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado y otros.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

Observaciones

Recibe el Fiscal del Ministerio Público a través de la Fiscalía Jurídica, Depende del área que
oficio y anexos de solicitud de opinión jurídica enviado por el Órgano solicite la opinión jurídica.
Interno de Control o por el Departamento de Recursos Humanos.
Elabora oficio solicitando información a la Contraloría General del
expediente de procedimiento administrativo y al Departamento de
Recursos Humanos de la Coordinación General de Administración y
Finanzas del expediente laboral, a la Fiscalía para la Atención de los
Delitos Relacionados con Servidores Públicos y Fiscalía de Asuntos
Relevantes solicita averiguaciones previas en las que sea presunto
responsable el trabajador y recaba firma del titular de la Fiscalía
Jurídica y distribuye.

Si una de las áreas es
solicitante de la opinión
jurídica, se omite enviarle
oficio a menos que no
enviara
expediente
relativo.

Original: Titular del Órgano Interno de Control.
1ª. Copia: Expediente.
Original: Titular del Departamento de Recursos Humanos de la
Coordinación General de Administración y Finanzas.
1ª. Copia: Expediente.
Original: Titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción
1ª: Copia: Expediente.
Original: Titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
1ª. Copia: Expediente.
Recibe oficios de respuesta y anexos el Fiscal Jurídico de la
información solicitada, turna al Fiscal del Ministerio Público.
3.

Elabora oficio de opinión jurídica con el que se da respuesta a la
solicitud y recaba firma del titular de la Fiscalía Jurídica y remite al área
interesada.

4.

Original: Titular del Órgano Interno de Control
1ª. Copia: Expediente.
Original: Titular del Departamento de Recursos Humanos de la
Coordinación General de Administración y Finanzas.
1ª. Copia: Expediente.
Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de conclusión.
Termina procedimiento.

5.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-11
Nombre del Procedimiento:
Tramitar y emitir acuerdos de cambios de motivo de baja, solicitados por Ex-servidores Públicos de la
Fiscalía General del Estado.
Propósito:
Realizar proyectos de acuerdos, dando respuesta a las solicitudes de cambio de motivo de baja, de ex
servidores públicos del motivo 2 (dos) remoción del cargo a motivo 1 (uno) renuncia voluntaria.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de ex-servidores públicos hasta la notificación del acuerdo correspondiente.
Responsable del procedimiento
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:
 Revisar el expediente personal del solicitante del cambio de motivo de baja a fin de constatar, si existen o no
conductas graves y en base a ello otorgar respuesta de procedencia o improcedencia según sea el caso.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe el Fiscal del Ministerio Público a través de la Fiscalía Jurídica,
oficio de solicitud de cambio de motivo de baja, del motivo 2 (dos)
remoción del cargo al motivo 1 (uno) renuncia voluntaria, presentada
por ex-servidores públicos de la Institución y se registra para control
interno.

2.

Elabora oficio de solicitud de información y copia a la Contraloría
General de expedientes de procedimientos administrativos, y al
Departamento de Recursos Humanos del expediente personal, a la
Fiscalía de Combate a la Corrupción y Fiscalía de Asuntos Relevantes
relativo a averiguaciones previas que haya tenido el solicitante del
cambio de motivo, recaba firma del Titular de la Fiscalía Jurídica y
remite oficios.

Observaciones

Original: Titular del Órgano Interno de Control
1ª. Copia: Expediente.
Original: Titular del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
1ª. Copia: Expediente.
Original: Titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción.
1ª: Copia: Expediente.
Original: Titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
1ª. Copia: Expediente.
Recibe el Fiscal del Ministerio Público a través de la Fiscalía Jurídica,
oficios de respuesta y anexos de la información solicitada.
3.
Analiza, estudia y elabora el acuerdo de cambio de motivo de baja, que
determina la procedencia o improcedencia y solicita firma del titular de
la Fiscalía Jurídica.
4.
Elabora oficio de notificación del acuerdo de cambio de motivo, dirigido
al solicitante y recaba firma del titular de la Fiscalía Jurídica.
5.

Original: Dirigido al solicitante.
1ª. Copia: Titular del Órgano Interno de Control
2°. Copia: Titular de la Coordinación General de Administración y
Finanzas.
3ª. Copia: Expediente.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
6.

Actividad

Observaciones

Elabora oficio remitiendo originales de los documentos de escrito de
solicitud de cambio de motivo y anexos si lo hubieran, acuerdo de
cambio de motivo de baja, al Departamento de Recursos Humanos
para que obren agregados al expediente personal del solicitante. Y
copia certificada del acuerdo de cambio de motivo, dirigido al titular de
la Coordinación General de Administración y Finanzas y recaba firma
del Titular de la Fiscalía Jurídica.
Original: Titular del Departamento de Recursos Humanos.
1ª. Copia: Expediente.

7.

Original: Titular de la Coordinación General de Administración y
Finanzas.
1ª. Copia: Expediente.

Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de conclusión.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FJ-12

Nombre del Procedimiento:
Resoluciones derivadas de la interposición de recursos de revisión por imposición de alguna sanción prevista.
Propósito:
Proyectar las resoluciones derivadas de recursos de revisión, dentro del término de ley, en estricto apego a
derecho, respeto a los derechos humanos, principios de legalidad y seguridad jurídica.
Alcance:
Desde la recepción de los recursos de revisión en esta Fiscalía, hasta emitir las resoluciones respectivas dentro del
término de ley, realizando la notificación de la misma al recurrente, la autoridad responsable (el Órgano Interno de
Control), asi también esta Fiscalía se encarga de girar y tramitar los oficios correspondientes ante las instancias
competentes para dar aviso del contenido de las resoluciones y los efectos legales correspondientes.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:
 Para el cumplimiento de las encomiendas del Fiscal del Ministerio Público de su adscripción calendarizan
actividades para proyectar dentro del término de ley, apoyándose en el marco legal aplicable en la materia,
proporcionándole las resoluciones para su visto bueno y firma del Fiscal Jurídico.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

Recibe el Órgano Interno de Control de esta Institución, recurso de
revisión y anexos presentados por el servidor público o ex-servidor
público de la Institución y remite en un término no mayor de 48 hrs. A
esta Fiscalía Jurídica para la substanciación del referido recurso.
El Fiscal del Ministerio Público adscrito a esta Fiscalía revisa el escrito
del recurrente, respecto al recurso de revisión estudiando sus agravios
y documentos anexos, y elabora tarjeta informativa de la situación
jurídica del recurso y espera instrucciones de la superioridad.
Original: Titular de la Fiscalía Jurídica.
1ª. Copia: Expediente.
Procede a realizar acuerdo de radicación del recurso de revisión y
forma el cuadernillo correspondiente del Recurso.

3

4

5

Se elabora determinación de resolución y solicita firma del Titular de la Al C. Fiscal General del
Estado, se le remiten
Fiscalía Jurídica dentro del término de ley.
copias de
todas las
Elabora oficio de notificación a las instancias para conocimiento de la actuaciones.
resolución, dentro del término de ley, y anexa actuaciones originales a
al Órgano Interno de Control ; copias simples a la Coordinación
General de Administración y Finanzas, al Departamento de Recursos
Humanos.
Original: Titular del Órgano Interno de Control .
1ª. Copia: Titular de la Institución C. Fiscal General del Estado.
2ª.Copia: Titular de la Coordinación General de Administración y
Finanzas.
3ª.Copia: Titular del Departamento de Recursos Humanos.
4ª.Copia: Expediente.

6
Realiza la anotación de la resolución en el libro de gobierno.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-13

Nombre del Procedimiento:
Resoluciones Derivadas de la Interposición de Recursos de Reconsideración.
Propósito:
Proyectar las resoluciones derivadas de recursos de reconsideración dentro de las indagatorias en el término de
ley, con estricto apego a derecho, respeto a los derechos humanos, principios de legalidad y seguridad jurídica,
para el visto bueno y firma del Fiscal Jurídico Normativo, quien cumple con una de sus atribuciones conferidas en
el ejercicio de su encargo.
Alcance:
Desde la recepción de los recursos de reconsideración en esta Fiscalía Jurídica, hasta emitir las resoluciones
respectivas dentro del término de ley, notificando mediante auxilio de esta instancia con las Fiscalías competentes
para la notificación de los recurrentes, además de girar y tramitar los oficios correspondientes ante las instancias
competentes para dar aviso del contenido de las resoluciones y los efectos legales correspondientes.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:
 Para el cumplimiento de las encomiendas del Fiscal del Ministerio Público de su adscripción calendarizan
actividades para proyectar dentro del término de ley, apoyándose en el marco legal aplicable en la materia,
proporcionándole las resoluciones para su visto bueno y firma del Fiscal Jurídico Normativo.
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No. de
Actividad
1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Recibe la Fiscalía Jurídica los Recursos de Reconsideración y Averiguación
Previa correspondiente, a través del Fiscal del Ministerio Público adscrito a las
Fiscalías de Distrito y se turna al Fiscal del Ministerio Público adscrito a esta
Fiscalía.
Recibe el Fiscal del Ministerio Público, el escrito de recurso y la Averiguación
Previa, registra y da de alta en el libro de gobierno.
Analiza y estudia la constitucionalidad de la determinación de autorización del
No Ejercicio de la Acción Penal y elabora tarjeta informativa de la situación
jurídica del recurso y espera instrucciones de la superioridad.
Original: Titular de la Fiscalía Jurídica.
1ª. Copia: Expediente.
Procede a realizar acuerdo de radicación del recurso de reconsideración y
escrito del recurrente y forma el cuadernillo correspondiente del Recurso.

4.
Elabora acuerdo de resolución y solicita firma del Titular de la Fiscalía Jurídica,
dentro del término de ley.
5.

6.

Elabora oficio notificando la resolución dentro del término de ley, a las Fiscalías
de Distrito correspondiente a la adscripción del Fiscal del Ministerio Público a
cargo de la Averiguación Previa.
Original: Titular de la Fiscalía de Distrito.
1ª. Copia: Titular de la Institución C. Fiscal General del Estado.
2ª.Copia: Expediente.

Al
C.
Fiscal
General
del
Estado,
se
le
remiten copias de
Recibe oficio la Fiscalía Jurídica a través de las Fiscalías de Distrito, la todas
las
notificación de los interesados y remite al Fiscal del Ministerio Público.
actuaciones.
7.
Realiza la anotación de la resolución en el libro de gobierno.

8.

Termina procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-14

Nombre del Procedimiento:
Apoyo Jurídico Solicitando Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Propósito:
Realizar oficios de solicitudes de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relativo a lo requerido
por cada Fiscalía del Ministerio Público para la debida integración de sus averiguaciones previas.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de información hasta la contestación de la respuesta otorgada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.

Área responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:


Se revisan las solicitudes de información que estén bien integradas y en caso de que no sea así, se hacen
las prevenciones necesarias hasta que sean bien remitidas por el Fiscal del Ministerio Público solicitante.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

4.

Observaciones

Recibe el Ministerio Público a través de la Fiscalía Jurídica oficio de solicitud de
los Fiscales del Ministerio Público adscritos a las Fiscalías de Distrito
responsables de la Integración de la Averiguación Previa y/o Carpeta de
Investigación; se registra en el control interno.
Elaborar oficio de solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, esto a través del Sistema de Atención de Requerimientos de
Autoridad, se imprime y se recaba la firma del Titular de la Fiscalía de
Coordinación.
Una vez recabada la firma del Titular de la Fiscalía de Coordinación, se
escanea el mismo y se envía a través
del Sistema de Atención de
Requerimientos de Autoridad; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
emite un acuse de envío y posteriormente ya que la citada comisión reviso la
solicitud de información y considero procedente la misma emite un acuse de
recepción.

Se recibe oficio de respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
misma que se remite mediante oficio de la Fiscalía de Coordinación y se turna
al Fiscal del Ministerio Público.
Realiza revisión de la información contenida en la respuesta de la petición y sus
anexos.

5.

6.

Se elabora el oficio mediante el cual se remite la respuesta a la petición
formulada por el Fiscal del Ministerio Público responsable de la integración de
la Averiguación Previa y se recaba la firma del titular de la Fiscalía Jurídica.
Original: Fiscal del Ministerio Público, solicitante.
1ª . Copia: Titular de la Fiscalía General del Estado.
2ª Copia: Fiscalía de Coordinación
3ª Copia: Secretario Particular del C. Fiscal General del Estado.
4ª . Copia: Expediente.
5ª. Copioa: Minutario.
Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de conclusión.
Termina procedimiento.

7.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FJ-15

Nombre del Procedimiento:
Turnos de Gestión del Despacho del C. Fiscal General del Estado.
Propósito:
Emitir opiniones jurídicas en asuntos en que interviene la Fiscalía General del Estado.
Alcance:
Desde la recepción del turno de gestión hasta la emisión del oficio donde se emite la atención brindada al mismo.
Responsable del procedimiento:
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:
 Se revisa el marco jurídico que sustenta la materia sobre la cual se emitirá la opinión, entre ellos La
Constitución
Federal y Local, Tratados Internacionales, Códigos, Leyes, Reglamentos, Acuerdos,
Circulares, Oficios, entre otros.
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DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe turno de gestión del Despacho del C. Fiscal General del
Estado, la Fiscalía Jurídica para su atención y registra en el control
interno.

2.

Instruye y acuerda con el Fiscal del Ministerio Público, que designe
para su atención y turna.

3.

Analiza, estudia y elabora proyecto de observaciones y conclusiones
conducentes sobre el asunto que se consulta y acuerda con el Fiscal,
la atención que se dará al túrno.

4.

Elabora oficio atendiendo a lo solicitado en el túrno y solicita firma del
Titular de la Fiscalía Jurídica y despacha.

Observaciones

Original: Titular de la Fiscalía General del Estado.
1ª. Copia: Expediente.
5.

Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de conclusión.

Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ-16

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Opiniones Jurídicas en apoyo a las diversas Áreas de la Institución de casos específicos.
Propósito:
Brindar apoyo las diversas áreas de la Fiscalía General del Estado Formulando las opiniones jurídicas.
Alcance:
Desde la recepción de la consulta jurídica turnada hasta la emisión de la misma.
Responsable del procedimiento:
Fiscal Jurídico Normativo.
Fiscalía Jurídica ademas el Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:
 El desarrollo de esta función se realiza con base en la diversa normatividad que sea aplicable como son la
Constitución Federal y Local, Códigos, Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones
concernientes al caso.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio de consulta jurídica la Fiscalía Jurídica, remitida por las
áreas interesadas.

2

Instruye y acuerda con el Fiscal del Ministerio Público, que designe
para su atención y registra en control interno.

3

Analiza, estudia y elabora observaciones y conclusiones conducentes
sobre el asunto que se consulta y acuerda con el Fiscal, el sentido de
la opinión jurídica.

4

Elabora oficio conteniendo la opinión jurídica y solicita firma del Titular
de la Fiscalía Jurídica y despacha.

Observaciones

Original: Titular del área solicitante.
1ª. Copia: Expediente.
5.

Realiza el Fiscal del Ministerio Público, la anotación de conclusión.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN-01

Nombre del Procedimiento:
Elaboración del Marco Teórico y Referencial, para la Elaboración y Justificación de Anteproyectos de Iniciativas.
Propósito:
Coadyuvar en el análisis y opinión jurídica que emite la Dirección, para promover el logro de los Objetivos de la
Fiscalía General del Estado.
Alcance:
Desde Recibir la instrucción del Director, hasta la elaboración de la tarjeta informativa al Director.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica Normativa. Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:


Elaborar un trabajo de investigación metodológico que sustente el marco teórico referencial para justificar
una propuesta de iniciativa, ante el Ejecutivo del Estado.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

El Fiscal del Ministerio Público recibe la instrucción del Director,
tomando nota de las particularidades que deberá contener el marco de
referencia.

2

Realiza trabajo metodológico de investigación, recaba y clasifica la
información necesaria, depurando la misma conforme a las
especificaciones hechas por el Director.

3

Deduce, a partir del trabajo metodológico de investigación marco
teórico y referencial, identificando principalmente el marco normativo y
el impacto social del tema solicitado.

4

Formula la propuesta de marco referencial desde su aspecto
conceptual, normativo y de contexto.

5

Elabora la tarjeta informativa al Director para presentar el trabajo.

6

De la tarjeta, se distribuyen copias y solo se conserva una para
archivo, con el acuse de recibido.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN-02

Nombre del Procedimiento:
Actualización del Marco Normativo.
Propósito:
Coadyuvar mediante la eficiente aplicación del Marco jurídico, al logro de los Objetivos de la Fiscalía General del
Estado.
Alcance:
Desde que se obtiene la publicación oficial de la reforma o decreto de nueva ley, hasta que la actualización se
distribuye por medio magnético a todos los actores ministeriales que se determine.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica Normativa. Fiscal del Ministerio Público
Políticas:


Elaborar un trabajo de investigación metodológico que sustente el marco teórico referencial para justificar
una propuesta de iniciativa, ante el Ejecutivo del Estado.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Obtiene diariamente el Periódico Oficial del Estado y el Diario Oficial
de la Federación, a efecto de localizar reformas o decretos de leyes
nuevas a fin de trasladar el contenido de los mismos a los textos de las
leyes respectivas.

2

Interpreta el decreto de reforma o nueva Ley, para adecuar y actualizar
el ordenamiento de que se trate, en el caso de reformas, o bien en el
caso de nuevas leyes, analizar su contenido e impacto al área de
competencia de procuración de justicia, para informar al C. Fiscal
General del Estado.

Observaciones

3
Elabora tarjeta informativa acerca de las renovaciones legales
identificadas dirigida al Director, Fiscal y Fiscal General del Estado.
4
Acuerda con el Director la lista de funcionarios a los que se distribuirá
en archivo magnético que contenga la actualización, vía correo
electrónico.
5
Realiza la actualización del ordenamiento que haya sufrido reformas,
sustituyendo el texto anterior por el recientemente aprobado mediante
el decreto de reforma.
6
Envía el archivo magnético y recaba por el mismo medio el acuse
respectivo.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN-03

Nombre del Procedimiento:
Tramitar la Publicación de Edictos en el Periódico Oficial del Estado.
Propósito:
Notificar al interesado sobre el aseguramiento de algún bien mueble o inmueble, así como aquellos servidores
públicos que resulten responsables administrativamente.
Alcance:
Desde que se recibe el oficio en la Dirección General hasta que se publica el Edicto en el Periódico Oficial.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica Normativa.
Políticas:
 La solicitud de publicación de Edictos en el Periódico Oficial del Estado se realizará de acuerdo a la fracción
VIII del artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio de las diferentes áreas del Órgano por medio del cual
solicitan la publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado,
registra dicho documento.

2

Remite el Director General al Ministerio Público encargado de realizar
los trámites inherentes a la publicación.

3

Realiza el Ministerio Público el trámite para dicha publicación, envía
oficio suscrito por el Fiscal Jurídico al Subdirector de Administración y
Finanzas con la finalidad de que sea proporcionada a la Fiscalía
Recursos Económicos para realizar el trámite de publicación.

Observaciones

Anexo OF. 01

Original: Titular de la Subdirección de Administración y Finanzas.
1ª. Copia: Archivo y minutario.

4

Elabora oficio suscrito por el Fiscal Jurídico dirigido al Director de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno solicitando apoyo para
la publicación del Edicto.

Anexo OF. 02

Original: Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
1ª. Copia: Archivo y minutario.

5

6

7

Recibe de la Coordinación de Administración y Finanzas el recurso
económico.
Contando con el recurso económico se procede a realizar el pago de
derechos ante la Secretaria de Hacienda y posteriormente se dirige a
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno para
solicitar la publicación.
Recibe el Ministerio Público cada jueves y viernes el Periódico Oficial
del Estado y observa si se realizó la publicación del Edicto solicitado.
¿Se publicó el edicto?
Sí.- pasa a la actividad 8
No.- regresa a la actividad 7

8

Una vez que el Edicto es publicado en el Periódico Oficial del Estado
se sacan fotocopias del mismo a efecto de ser Certificadas.

9

Elabora oficio anexando copias certificadas del Edicto y remite a las
áreas del Órgano solicitantes del Edicto referido.

Anexo OF. 03

Original: Al solicitante del Edicto.
1ª. Copia: para archivo y minutario.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN-04

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Acuerdos, Circulares e Instructivos.
Propósito:
Fortalecer la normatividad vigente y su cumplimiento, para promover el eficiente logro de los Objetivos de la
Fiscalía General del Estado.
Alcance:
Desde que recibe la instrucción por parte del Director, hasta que presenta al Director el Proyecto de Acuerdo,
Circular o Instructivo.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica Normativa. Fiscal del Ministerio Público
Políticas:


Garantizar que la procuración de justicia en la entidad alcance sus objetivos y se posicione en el ámbito
Nacional conforme a las transformaciones y reformas.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe por parte del Director, la instrucción de elaborar un acuerdo, o
circular o instructivo de función operativa.

2

Recaba información suficiente acerca del tema sobre del cual se vaya
a integrar el documento a elaborar y realiza comparativos.

3

Revisa el marco normativo dentro del cual se aplicará el acuerdo,
circular o instructivo, con la finalidad de no contravenir las
disposiciones constitucionales o normativas que se encuentren
vigentes.

4

Elabora el borrador del documento solicitado, de acuerdo a las
especificaciones que le fueron señaladas.

5

Presenta al Director el proyecto de acuerdo, circular o instructivo, con
la finalidad de ser revisado y autorizado.

Observaciones

¿Se autorizó el proyecto?
Sí.- pasa a la actividad 6
No.- regresa a la actividad 4

6

Se recava la firma del C. Fiscal General del Estado y sello para su
difusión.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN-05

Nombre del Procedimiento:
Tramitar la Distribución y Publicación de Acuerdos emitidos por el C. Fiscal General del Estado.
Propósito:
Dar publicidad a los Acuerdos emitidos por el C. Fiscal General del Estado respecto al funcionamiento de la
Institución, y hacerlo del conocimiento de los servidores públicos para su aplicación.
Alcance:
Desde que se recibe el Acuerdo Firmado en la Dirección General hasta que se publica en el Periódico Oficial.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica Normativa. Fiscal del Ministerio Público
Políticas:
La solicitud de publicación de Edictos en el Periódico Oficial del Estado se realizará de acuerdo a la fracción VIII
del artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe el Acuerdo para su distribución y publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

2

Remite el Director General al Ministerio Público encargado de realizar
los trámites inherentes a la distribución y publicación.

3

Se sacan copias para cada una de las areas de la Institución.

4

Se certifican las copias y se distribuyen a los titulares de cada area.

5

Realiza el Ministerio Público el trámite para dicha publicación, envía
oficio suscrito por el Fiscal Jurídico al Subdirector de Administración y
Finanzas con la finalidad de que sea proporcionada a la Fiscalía
recursos económicos para realizar el trámite de publicación.

Observaciones

Anexo OF. 01

Original: Titular de la Subdirección de Administración y Finanzas.
1ª. Copia: Archivo y minutario.

6

7

Recibe de la Coordinación de Administración y Finanzas el recurso
económico.
Elabora oficio suscrito por el Fiscal Jurídico al Director de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Gobierno solicitando apoyo para la
publicación del Acuerdo.

Anexo OF. 02

Original: Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
1ª. Copia: Archivo y minutario.

8

9

Contando con el recurso económico se procede a realizar el pago de
derechos ante la Secretaria de Hacienda y posteriormente se dirige a
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno para
solicitar la publicación.
Recibe el Ministerio Público cada jueves y viernes el Periódico Oficial
del Estado y observa si se realizó la publicación del Acuerdo solicitado.
¿Se publicó el edicto?
Sí.- pasa a la actividad 10
No.- regresa a la actividad 9

10

Una vez que el Edicto es publicado en el Periódico Oficial del Estado
se sacan fotocopias del mismo a efecto de ser escaneadas y
archivadas para su consulta.
Termina procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN-06

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Opinión Jurídica.
Propósito:
Proporcionar Asesoría Técnico-Jurídico y Legal a los diversos Órganos y Áreas de la Fiscalía General.
Alcance:
Desde que se recibe la solicitud hasta que se emite la Opinión Jurídica.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica Normativa. Fiscal del Ministerio Público

Políticas:
 La emisión de Opinión Jurídica se sustenta en el Artículo 74 inciso “A” en materia Juridica, del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibe oficio donde se solicita emita opinión Jurídica (sobre situación
jurídica y administrativa de servidores públicos adscritos a la Fiscalía
General, asuntos de interés del C. Fiscal General del Estado, en
relación a convenios, en relación a acuerdos suscritos por el C. Fiscal
General del Estado, entre otros.) por parte de las áreas del Órgano y
registra.

2
Una vez registrado remite el documento al Ministerio Público para
recabar la información relevante para emitir la opinión.
3

Anexo OF. 01
Procede el Fiscal del Ministerio Público a elaborar oficio y recabar
firma del Director General y envía a las áreas correspondientes de la
Fiscalía General solicitando información que sirva de análisis y soporte
para la opinión jurídica.
Original: Titular del área a la que se solicita información
1ª. Copia: Archivo y minutario

4
Recabada la información procede al análisis de la misma y se emite la
opinión Jurídica.
5

Anexo OF. 02
Elaborada la Opinión Jurídica el Director General la remite mediante
oficio al Área u Órgano solicitante.
Original: Titular del área u órgano.
1ª. Copia: Archivo y minutario.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN/SA-01

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Informe de Suspensión de Plano.
Propósito:
Dar cumplimiento a la solicitud realizada por el Juez de Distrito.
Alcance:
Desde que se recibe la notificación en la Dirección General Jurídica Normativa hasta que se rinde el informe de
Suspensión de Plano ante el Juez de Distrito.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Amparo. Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:
 La elaboración del Informe se basará en lo dispuesto en los Artículos 9 y 159 de la Ley de Amparo.
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe notificación de la suspensión de plano por parte de los
actuarios adscritos a los Juzgados de Distrito, se registra y el
Subdirector de Amparo turna la Suspensión de Plano al Ministerio
Público.

2

Recibe el Ministerio Público la Suspensión de Plano y registra en su
base de datos los datos específicos del Juicio de Amparo.

3

Una vez realizado el registro, envía oficios suscritos por el Subdirector
de Amparo solicitando informes a las diferentes áreas del Órgano a fin
de rendir el informe pertinente.

Observaciones

Anexo OF.01

Original: Titular del área a la que se solicita información.
1ª. Copia: Archivo y minutario.
4

Recibe de las áreas la información requerida y posteriormente procede
a elaborar el informe de Suspensión.

5

Realizado el informe de Suspensión turna al Subdirector de Amparo
para visto bueno y firma.
¿Da visto bueno?
Sí.- pasa a la actividad 6
No.- regresa a la actividad 4

6

Elaborado el informe de Suspensión de Plano remite a las oficinas del
Juzgado de Distrito correspondiente en un término menor de 24 horas
después de su recepción.

Anexo OF.02

Original: Juez de Distrito que solicitó la suspensión.
1ª. Copia: Archivo y minutario.
7

Se continúa dando seguimiento al Amparo hasta su conclusión.

8

Se informa al Subdirector, Director, Fiscal
Sentido de la resolución.

y al Fiscal General el

Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN/SA-02

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Informe Previo.
Propósito:
Dar cumplimiento a la solicitud realizada por el Juez de Distrito.
Alcance:
Desde que se recibe la notificación en la Dirección General Jurídica Normativa hasta que se rinde el Informe Previo
ante el Juez de Distrito.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Amparo. Fiscal del Ministerio Público.
Políticas:
 La elaboración del informe se basará en lo dispuesto en los Artículos 9, 138 y 140 de la Ley de Amparo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe notificación del incidente de suspensión por parte de los
actuarios adscritos a los Juzgados de Distrito, se registra y el
Subdirector de Amparo lo turna al Ministerio Público.

2

Recibe el Ministerio Público el Incidente de suspensión y registra en
su base de datos los datos específicos del Juicio de Amparo.

3

Una vez realizado el registro, envía oficios suscritos por el Subdirector
de Amparo solicitando informes a las diferentes áreas del Órgano a fin
de rendir el informe pertinente.

Observaciones

Anexo OF. 01

Original: Titular del área a la que se solicita información.
1ª. Copia: Archivo y minutario.
4

Recibe de las áreas la información requerida y posteriormente
procede a elaborar el informe previo.

5

Realizado el informe Previo turna al Subdirector de Amparo para visto
bueno y firma.
¿Da visto bueno?
Sí.- pasa a la actividad 6
No.- regresa a la actividad 4

6

Elaborado el informe de Suspensión de Plano remite a las oficinas del
Juzgado de Distrito correspondiente en un término menor de 48 horas
después de su recepción.

Anexo OF.02

Original: Juez de Distrito que solicitó la suspensión.
1ª. Copia: Archivo y minutario.
7

Se continúa dando seguimiento al incidente de suspensión hasta la
resolución incidental.

8

Se informa al Subdirector, Director, Fiscal y al Fiscal General el
Sentido de la resolución incidental.
Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN/SA-03

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Informe Justificado.
Propósito:
Dar cumplimiento a la solicitud realizada por el Juez de Distrito.
Alcance:
Desde que se recibe la notificación en la Dirección General Jurídica Normativa hasta que se rinde el Informe
Justificado ante el Juez de Distrito.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Amparo. Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:
 La elaboración del informe se basará en lo dispuesto en los Artículos 9 y 117 de la Ley de Amparo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe notificación del Juicio de Amparo por parte de los actuarios
adscritos a los Juzgados de Distrito, se registra y el Subdirector de
Amparo turna el Juicio de Amparo al Ministerio Público.

2

Recibe el Ministerio Público el Juicio de Amparo y registra en su base
de datos, los datos específicos del Amparo.

3

Una vez realizado el registro, envía oficios suscritos por el Subdirector
de Amparo solicitando informes a las diferentes áreas del Órgano a fin
de rendir el informe pertinente.

Observaciones

Anexo OF. 01

Original: Titular del área a la que se solicita información.
1ª. Copia: Archivo y minutario.
4

Recibe de las áreas la información requerida y posteriormente procede
a elaborar el informe justificado.

5

Realizado el informe justificado turna al Subdirector de Amparo para
visto bueno y firma.
¿Da visto bueno?
Sí.- pasa a la actividad 6
No.- regresa a la actividad 4

6

Elaborado el informe justificado remite a las oficinas del Juzgado de
Distrito correspondiente en un término menor de 15 días después de
su recepción.

Anexo OF.02

Original: Juez de Distrito que solicitó la suspensión.
1ª. Copia: Archivo y minutario.
7

Se continúa dando seguimiento al Amparo hasta su conclusión.

8

Se informa al Subdirector, Director, Fiscal y al Fiscal General el
Sentido de la resolución.

Termina Procedimiento.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN/SA-04

Nombre del Procedimiento:
Trámite a Requerimientos Judiciales.
Propósito:
Dar respuesta y debido cumplimiento a lo requerido por las Autoridades Jurisdiccionales.
Alcance:
Desde que se recibe el requerimiento hasta que se informa del cumplimiento a la autoridad jurisdiccional.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Amparo. Fiscal del Ministerio Público.

Políticas:
 El trámite del requerimiento se basará en lo dispuesto en: Ley de Amparo, Código Penal y Código de
Procedimientos Penales.
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe notificación del requerimiento por parte de los actuarios
adscritos a los Juzgados de Distrito, registra el Subdirector de Amparo
turna el requerimiento al Ministerio Público.

2

Recibe el Ministerio Público el requerimiento y registra en su base de
datos los datos específicos del mismo.

3

El Ministerio Público, envía oficios suscritos por el Subdirector de
Amparo para cumplir con el requerimiento de la autoridad Federal.

Observaciones

Anexo OF. 01

Original: Titular del área a la que se requiere el cumplimiento.
1ª. Copia: A la autoridad jurisdiccional.
2ª. Copia: Archivo y minutario.
4

Recibe respuesta de la autoridad a la que se requiere.

5

Recibida la información se realiza el informe que es sometido a
revisión y Firma del Subdirector de Amparos.
¿Realizó bien el informe?
Sí.- pasa a la actividad 6
No.- regresa a la actividad 5

6

Firmado el informe se remite oficio a la autoridad Jurisdiccional para
hacer de su conocimiento del cumplimiento dado a lo requerido.

Anexo OF. 02

Original: A la autoridad jurisdiccional.
1ª. Copia: Archivo y minutario.

Termina Procedimiento.

Emisión anterior
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN/SA/DA-01

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Proyecto de Alegatos.
Propósito:
Tratar de apoyar el acto reclamado a fin de que el Juez Federal determine que éste no es violatorio de Garantías, o
bien, hacer valer una causa de improcedencia de la demanda de amparo, para que se sobresea el Juicio de
Garantías.
Alcance:
Desde que se recibe la solicitud para elaborar el Proyecto hasta que se presentan los Alegatos en el Juzgado
Federal.
Responsable del procedimiento:
Jefe del Departamento de Amparo Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ramo Penal.

Políticas:
 La elaboración del Proyecto se basará en lo dispuesto en: Ley de Amparo, Código Penal y Código de
Procedimientos Penales.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

Recibe de la Dirección de Control de Procesos oficio donde solicitan Los alegatos tienen como
la elaboración del Proyecto de Alegatos de amparo y si es posible el objetivo principal el apoyar
archivo magnético del acto reclamado, registra y remite al Jefe del el acto reclamado con el
Departamento de Amparo.
propósito de orientar la
resolución del Juzgado
Recibe el Jefe del Departamento de Amparo la solicitud, revisa y
Federal de una manera
turna el Proyecto de alegatos al Ministerio Público encargado de
favorable.
elaborar el proyecto de alegatos.

3
Recibe el Ministerio Público el turno y las constancias del acto
reclamado y elabora el Proyecto, lo turna el jefe de departamento
para revisión y autorización.
¿Elaboró bien el Proyecto?
Sí.- pasa a la actividad 4
No.- regresa a la actividad 3
4

Realizadas las correcciones y autorizado el proyecto el abogado
contacta al Ministerio Público adscrito al Juzgado de la causa penal
para que firme el proyecto de alegatos

5

Firmado el proyecto por el Fiscal del Ministerio Público adscrito al
Juzgado que conoce la causa penal o bien el Fiscal del Ministerio
Público adscrito a la Sala Penal, donde se emitió el acto reclamado;
se presentan los Alegatos en el Juzgado Correspondiente en un
término no mayor a 10 días posteriores a su recepción en el caso de
alegatos en amparos directos y antes de la audiencia constitucional
en el caso de amparos indirectos.

6

Anexo OF. 01

Se le da seguimiento hasta la resolución constitucional o en su caso
hasta que se resuelva el recurso de revisión, tratándose de amparo
directo hasta que el Tibunal colegiado emita resolución en el jucio de
garantías.
Original: Juez que solicitó el Proyecto.
1ª. Copia: Archivo y minutario.
Termina Procedimiento.
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DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FJ/DGJN/SA/DA-02

Nombre del Procedimiento:
Elaboración del Proyecto de Agravios.
Propósito:
Revocar Sentencias desfavorables a fin de que se determine que los actos reclamados no fueron violatorios de
Garantías.
Alcance:
Desde que se recibe la solicitud para elaborar el Proyecto de Agravios hasta que se remite a la Dirección General
de Control de Procesos.
Responsable del procedimiento:
Jefe del Departamento de Amparo.
Políticas:
 La elaboración del Proyecto se basará en lo dispuesto en: Ley de Amparo, Código Penal y Código de
Procedimientos Penales.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibe oficio donde solicitan la elaboración del Proyecto de Agravios
por parte de la Dirección de Control de Procesos, se registra en una
base de datos y pasa al Jefe del Departamento de Amparo.

2

Recibe el Jefe del Departamento de Amparo la solicitud y turna para la
elaboración de Agravios al Ministerio Público.

3

Recibe el Ministerio Público el turno y las constancias para la
elaboración del Proyecto de Agravios.

4

Elaborado el Proyecto, se somete a revisión del Jefe del Departamento
de Amparos o Subdirector.
¿Elaboró bien el Proyecto?
Sí.- pasa a la actividad 5
No.- regresa a la actividad 3

5

Revisado y autorizado el proyecto por el el Jefe del Departamento de
Amparo se remite a la Dirección General de Control de Procesos para
el trámite correspondiente en un periodo no mayor de 7 días
posteriores a la notificación de la sentencia.

Anexo OF. 01

Original: Titular de la Dirección General de Control de Procesos.
1ª. Copia: Archivo y minutario.
6

Dar el seguimiento correspondiete hasta concluido el juicio de amapro
en revisión.

7

Se informa el sentido de la resolución de amparo en revisión.

Termina Procedimiento.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA ESPECIALIZADA
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Dirección General de la Policía Especializada
Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Dirección General de la Policía
Especializada

Delegación
Administrativa

Dirección
Jurídica

Subdirección Operativa
de la Policía Especializada
Seguridad
Interna

Grupo Táctico
de Intervención
y Unidad Canina

Depto. de Base de
Comunicaciones
Oro y Equipos de
Radio
comunicaciones

Departamento
de Armas y
Municiones

Subdireccion
Metropolitano

Departamento
de Delegaciones
Foráneas

Subdireccion

Subdireccion

Subdireccion

Subdireccion

Subdireccion

Centro

Altos

Indígena

Selva

IstmoCosta

Subdireccion

Fronterizo
Costa

Subdireccion

Subdireccion

Subdireccion

Zona Norte

Fronterizo
Sierra

Fraylesca

Órgano desconcentrado.
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/PE/SI/AGP-01
Nombre del Procedimiento:
Ingreso de las Personas Detenidas al Área de Guardia y Custodia en Prevención.
Propósito:
Recibir y documentar el ingreso de las personas privadas de la libertad que se encuentran a disposición de las
autoridades ministeriales o judiciales, cuidando no solo su integridad física, sino también su estado anímico y
psicológico.
Alcance:
Desde la recepción y documentación de los detenidos, hasta la revisión e ingreso al área de guardia y custodia en
prevención.
Área responsable del procedimiento:
Seguridad Interna
Guardia en prevención.
Políticas:


Ninguna persona que se encuentre detenida en el área de guardia en prevención. podrá ser despojada de
sus derechos y garantías individuales, otorgados por la Constitución o por la Ley.



Ninguna autoridad podrá infringir al detenido; dolor, sufrimiento físico ni psicológico.



Bajo ninguna circunstancia los detenidos que sean ingresados al área de guardia en prevención serán
sometido a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.



El personal del área de guardia y custodia en prevención que tenga conocimiento de alguna de las
prácticas antes mencionadas, tendrá la obligación de informar al Ministerio Público.



Toda persona que sea ingresada al área de guardia y custodia en prevención deberá tener oficio de
custodia o retención generado por el Ministerio Público correspondiente.



Ninguna persona podrá ser ingresada al área de guardia y custodia en prevención sin contar con
certificado médico generado por el médico legista en turno de la Fiscalía General del Estado.



El encargado de la guardia que reciba al detenido tiene la obligación de registrar el ingreso en el Libro de
Gobierno, llenando de forma íntegra todos y cada uno de los conceptos que ahí se mencionan.
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Todo detenido que ingrese al área de guardia y custodia en prevención, deberá ser revisado de manera
física corroborando que su estado corresponda con el certificado médico.



El área de guardia y custodia en prevención deberá contar con un lugar privado para la revisión física del
detenido.



La revisión física deberá realizarse por personal del mismo sexo del detenido.



Cuando el detenido presente signos de violencia en su integridad corporal, se dará aviso de manera
inmediata por medio de tarjeta informativa al Ministerio Público en Turno, debiendo ser revalorado por el
médico legista de la Fiscalía General del Estado.



Los registros de menores de edad que se encuentran documentados en los libros de ingreso del área de
guardia y custodia en prevención, serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser
consultados por terceros. Solo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente
en la investigación y las que estén debidamente autorizadas.



Cuando se corrobore que los detenidos son menores de edad se dará conocimiento vía tarjeta informativa
a la Fiscalía de Adolescentes para coordinar su traslado.



El Comandante de guardia deberá de informar de manera económica a la Dirección de Servicios a la
Comunidad de las presentaciones que sean llevadas a cabo en el área de guardia y custodia en
prevención para que proceda conforme a sus atribuciones.
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Descripción del procedimiento
No. De
actividad

Actividad

Observaciones

1

Se recepciona a los detenidos a través del encargado de guardia, de
las corporaciones policiacas.

2

Revisar el oficio de custodia de la corporación policiaca
El certificado médico
correspondiente y/o oficio de retención generado por el Ministerio deberá ser emitido por el
Público así como el certificado del médico legista en turno.
médico legista de la F.G.E.
Revisa sello, firma, número
Revisar el oficio de retención o custodia.
de carpeta de investigación
y datos del Ministerio
¿El oficio se encuentra correcto?
Público que lo pone a
disposición.
Sí, continúa la actividad No 4.

3

No, Solicita al agente en turno realizar la tarjeta informativa dirigida al
Ministerio Público correspondiente, solicitando la corrección del oficio.
Regresa a la actividad No 1.
4

Revisar el certificado médico buscando si el detenido requiere alguna
indicación médica a seguir.
De manera directa se
consulta al detenido, si
requiere indicación médica.

¿Presenta alguna indicación médica?
Sí, se realiza tarjeta informativa dirigida al agente encargado de celdas
para que de seguimiento al tratamiento indicado.
No, continúa con actividad No 5.
5

Corroborar con el detenido su edad.
¿El detenido es menor de edad?
Sí, el encargado de guardia da conocimiento al Ministerio Público
solicitando el oficio de traslado a la Fiscalía de Adolescentes. Se
detiene el proceso e inicia el procedimiento de traslado.
No. Continúa con actividad No 6.

6

Se procede al llenado del libro de gobierno.

7

Solicitar al detenido que retire de su cuerpo todas las pertenencias
que no puedan ingresar al área de guardia y custodia en prevención.

8

Realizar inventario en el formato de registro de pertenencias en
presencia del detenido, solicitando su rúbrica de conformidad.

9

Formato RP-01

Resguardar las pertenencias en sobre sellado.
Asigna a un agente para la revisión.
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¿El detenido es de sexo femenino?
Sí, se le solicita al agente femenil en turno realice la revisión
asignando un área específica. Continúa con actividad No. 11.
No, continúa con la actividad No. 11.
10

Trasladar al detenido al área establecida para revisión, llevando
consigo el certificado médico para su cotejo y el formato de revisión.

11

Realizar la revisión, verificando que el estado físico corresponda con el
certificado médico.

12

Trasladar al detenido a la recepción de la guardia y custodia en
prevención.
¿El detenido exhibe diferencias contra certificado médico?
Sí, continúa con actividad No. 13a.
No, continúa la actividad No. 14.

13

Elaborar oficio al médico legista en turno, solicitando nueva valoración
del estado físico (certificado médico) en que se encuentra el detenido.

13a

Solicitar a la corporación policiaca sea presentado nuevamente con
certificado médico actualizado. Regresa a la actividad No. 1.

13b

Cerrar y sellar el sobre de pertenencias en presencia del detenido.

14

Entregar el formato de revisión al encargado de guardia para
expediente.

15

Revisar que el expediente tenga toda la información completa y
archiva.

16

Trasladar al detenido al área de celdas de la guardia y custodia en
prevención que le corresponde considerando agresividad, sexo, tipo
de infracción o cualquier otro factor valorado.

17

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/SI/AGP-02
Nombre del Procedimiento:
Estadía de las Personas Detenidas al Área de Guardia y Custodia en Prevención.
Propósito:
Resguardar de manera segura y a disposición de las autoridades ministeriales o judiciales a los detenidos,
cuidando no solo su integridad física, sino también su estado anímico y psicológico.
Alcance:
Desde la custodia de las personas detenidas que se encuentran en el área de guardia y custodia en prevención
hasta el cuidado de su alimentación y vigilancia de su integridad.
Área responsable del procedimiento:
Seguridad Interna
Guardia en prevención.
Políticas:
 Ninguna persona que se encuentre detenida en el área de guardia en prevención, podrá ser despojada de
sus derechos y garantías individuales, otorgados por la Constitución o por la Ley.


Ninguna autoridad podrá infringir al detenido; dolor, sufrimiento físico ni psicológico.



Bajo ninguna circunstancia los detenidos que sean ingresados al área de guardia en prevención serán
sometidos a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.



El personal que tenga conocimiento de alguna de las prácticas antes mencionadas, tendrá la obligación
de informar al Ministerio Público.



El Comandante de guardia realizara el reporte de novedades de los detenidos, ingresos, libertades y
transferencias que se llevaron a cabo en el turno que termina.



El Comandante de guardia que ingresa al turno revisa y distribuye el reporte de novedades a las
diferentes áreas o departamentos que son enunciados en el FORMATO FC-05.



Los agentes deberán de monitorear a los detenidos con las cámaras de vigilancia, así como de manera
física para garantizar su integridad física y psicológica.



Tratándose de menores de edad, se mantendrá siempre separado de los adultos asignando lugares
específicos para su estadía.



Los detenidos solo podrán recibir por parte de sus visitantes suéter, chamarras, cobija o cobertor.



Los detenidos podrán recibir alimentos pero no podrán introducir: cuchillos, limón, chile, contenedores de
vidrio o envases de lata ni objetos que puedan poner en riesgo la integridad física del detenido, ni de los
guardias que lo custodian.



El horario de visitas es de 9:30 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 teniendo una duración de mínimo 5 minutos a
15 minutos como máximo.
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Decripción del procedimiento
No. De
actividad

Actividad

Observaciones

1

Generar a través del encargado de guardia en relación de los
detenidos que se encuentran en el área de guardia y custodia en
prevención. Incluye los traslados y libertades que se dieron al terminar
su turno.

Se debe realizar 2 hrs.
antes del cambio de
guardia.

2

Se deberán realizar la
Informar vía económica a la Dirección de Servicio a la Comunidad los solicitud una hora antes del
nombres de los detenidos para que soliciten al proveedor las raciones
cambio de guardia.
de alimentos para el turno que inicia.

3
Realizar la entrega del turno al encargado de guardia que inicia.
4
Supervisar que la relación coincida con los detenidos en las celdas.
5
Revisar la relación e imprime 13 juegos para informar a las diferentes
áreas de la F.G.E., el listado de las áreas y las cantidades a distribuir
se incluyen en el formato FC-05.

FORMATO FC-05
Listado de las áreas y
cantidades.

El encargado de guardia que inicia turno:
6
Firmar las copias y entregar al agente para su distribución.
7
Supervisar que sean entregadas las raciones de alimentos en los
diferentes horarios.
8
Revisar tarjetas informativas sobre posibles tratamientos médicos a
seguir.
¿Existen tratamientos médicos a seguir?
Sí, continúa con actividad No. 8a.
No, continúa con actividad No. 9.
8a
Proporcionar indicaciones al agente de celdas para que supervise y
suministre lo necesario para que se lleve a cabo el tratamiento.
9
Realizar cambios de guardia en las áreas, asignadas y coordina de ser
necesario agentes de relevo en los hospitales.
10
Autorizar las visitas que se programaron.

El horario es de 9:30 a
15:00 y de 18:00 a 21:00
Se podrán autorizar las
visitas que sean necesarias
siempre que no se tenga
ninguna indicación
diferente por parte del
Ministerio Público.
La trabajadora social,
podrá realizar visitas en
horario abierto para que
pueda realizar su trabajo
con efectividad.
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11

El visitante podrá entregar
El Agente asignado debe informar al visitante cuales son los únicos
al detenido:
objetos autorizados que puede entregarle a los detenidos.
Suéter, chamarra, cobertor
o cobija.
Alimentos (no pueden
introducir tenedores,
cuchillos, limón, chile,
contenedores de vidrio o
envases de lata)

12

Solicitar al encargado de celdas traslade al detenido de la celda a la
ventanilla.

13

Al iniciar la visita, la cual se lleva a cabo en horario y lugar establecido
siendo este la ventanilla de visita.

14

El encargado de celdas debe de supervisar en todo momento la visita.

15

Regresar al detenido a su celda.
Situaciones médicas no previstas.
¿El detenido manifiesta dolor o molestia grave?

El tiempo de visita es de 5
a 15 minutos.

El Agente supervisará que
no sea entregado nada por
la ventanilla que pueda
dañar su integridad, de sus
compañeros o de los
guardias que lo custodian.

Sí, continúa con actividad No. 16.
No, TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
16

Enviar tarjeta informativa al Ministerio Público, donde se hace mención
de lo que acontece con el detenido.

Turna copia para
la Policía Especializada,
al Subdirector de la Policía
¿El Ministerio Público da indicaciones para trasladarlo con el médico
Especializada y
de servicios periciales?
al jurídico de la Policía
Especializada.
Sí, continúa con actividad No. 17.
No, continúa con actividad No. 16a.

16ª

Solicitar vía oficio a servicios periciales para que sea valorado el
detenido, describiendo la gravedad y situación que se presenta.

17

Recibir autorización del médico legista para que presente al detenido
para valoración.

18

Asignar a dos agentes para llevar a cabo la presentación del detenido.

19

Trasladar al detenido a servicios periciales para su valoración.

¿El médico legista considera que el detenido sea hospitalizado?
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Sí, continúa con actividad No. 20.
No, continúa con actividad No. 25.
ANEXO AG-03
20

Asignar a los agentes que llevaran a cabo el traslado.

21

Instruir al agente del Ministerio Publico, realizar el oficio de traslado,
informando los nombres de los elementos que lo llevaran a cabo.

22

Coordinar la logística de traslado con los agentes asignados.

23

Iniciar el traslado al hospital que indico el médico legista.

24

Resguardar al detenido hasta su alta.

25

Regresar al detenido a las celdas de la guardia en prevención.

26

Reportar al encargado de guardia las indicaciones médicas a seguir.

27

Elaborar tarjeta informativa sobre el tratamiento y/o medicación para
su seguimiento.

28

Turna copia para
Elaborar un oficio al Ministerio Público informando los detalles del
la Policía Especializada,
traslado.
Al Subdirector Operativo de
la Policía Especializada y
Al jurídico de la Policía
Especializada.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/SI/AGP-03
Nombre del Procedimiento:
Libertad de las Personas Detenidas en el Área de Guardia y Custodia en Prevención.

Propósito:
Otorgar al detenido su liberación por indicaciones del Ministerio Público.

Alcance:
Desde que llega el oficio de libertad por parte del Ministerio Público al área de guardia y custodia en prevención
hasta la salida de manera física de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Área responsable del procedimiento:
Seguridad Interna
Guardia en prevención

Políticas:


Ninguna persona que se encuentre detenida en el área de guardia en prevención, podrá ser despojada
de sus derechos y garantías individuales, otorgados por la Constitución o por la Ley.



Ninguna autoridad podrá infringir al detenido; dolor, sufrimiento físico o psicológico.



Bajo ninguna circunstancia los detenidos que sean ingresados al área de guardia y custodia en
prevención serán sometido a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos ni degradantes.



El personal que tenga conocimiento de alguna de las prácticas antes mencionadas tendrá la obligación
de informar al Ministerio Público en turno.



Cuando el Ministerio Público ordena la liberación del detenido por medio de oficio de liberación, se
deberá de ejecutar de manera inmediata.



El encargado de la guardia entregara todas las pertenencias que le fueron retiradas al detenido al
momento de su ingreso y deberán de estar documentadas en el recibo de pertenencias.



Al recibir sus pertenencias el detenido deberá revisar y firmar en el recibo de pertenencias que le fueron
entregadas todas y cada una de ellas.



El expediente para la liberación del detenido deberá estar integrado por: oficio de custodia y/o oficio de
retención, certificado médico, recibo de pertenencias, revisión visual y oficio de libertad.



Al momento de su liberación el detenido deberá ser resguardado hasta la salida de las instalaciones de
la Fiscalía General del Estado.
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Descripción del procedimiento
No. De
actividad
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1

Recibir el oficio de libertad del Ministerio Público asignado, a través
encargado de guardia.

2

Revisar el oficio de libertad.

Nombre completo del
detenido, sello, firma,
número de carpeta de
investigación, fecha y hora
de liberación, y que
autoridad se la
proporciona.

¿El oficio se encuentra correcto?
Sí, continúa con actividad No 3.
No, continúa con actividad No. 2a.
2a

Realizar tarjeta informativa dirigida al Ministerio Público para que se
haga la corrección correspondiente. Regresa a la actividad No.1.

3

5

Revisar el expediente del detenido corroborando que se encuentre
completo.
oficio de custodia y/o oficio
de retención
Solicitar al guardia traslade al detenido a la recepción de guardia y
certificado médico
custodia informando que va a ser liberado.
recibo de pertenencias
revisión visual.
Trasladar al detenido a la recepción de guardia y custodia.

6

Confirmar el nombre completo con el detenido.

7

Documentar en el libro de gobierno de libertades.

8

Solicitar el sobre de pertenencias confirmando que se encuentra
sellado.

9

Entregar todas y cada una de sus pertenencias al detenido.

10

Solicitar al detenido registe nombre, fecha, hora y rúbrica en el
apartado correspondiente del recibo de pertenencias.

11

Dar libertad al detenido.

12

Asignar agente para que lo acompañe a la puerta principal para su
salida y registro.
oficio de custodia y/o oficio
de retención
Complementa y archiva el expediente.
certificado médico
recibo de pertenencias
revisión visual
Oficio de libertad.

4

13

Nombre del detenido
delito núm., de oficio,
carpeta de investigación,
fecha y hora,
Número de oficio de la
puesta en libertad y
autoridad que genera el
oficio.

Termina procedimiento.

Código del Procedimiento
FGE/PE/SI/AGP-04
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Nombre del Procedimiento:
Traslado de las Personas Detenidas que se encuentran en el Área de Guardia y Custodia en Prevención.

Propósito: Realizar los traslados de los detenidos a los diferentes Centros Estatales de Reinserción Social para
Sentenciados C.E.R.S.S. y/o Juzgados de Garantía y Juicios Orales. Resguardando siempre su integridad física.

Alcance: Desde que se recibe el oficio de traslado por indicación del Ministerio Público, realizando el resguardo y
traslado del detenido, hasta que es presentado a los diferentes Centros Estatales de Reinserción Social para
Sentenciados C.E.R.S.S. y/o Juzgados de Garantía y Juicios Orales.

Área responsable del procedimiento:
Seguridad Interna
Guardia en prevención

Políticas:


Ninguna persona que se encuentre detenida en el área de guardia en prevención, podrá ser despojada de
sus derechos y garantías individuales, otorgados por la Constitución o por la Ley.



Ninguna autoridad podrá infringir al detenido; dolor, sufrimiento físico ni psicológico.



Bajo ninguna circunstancia los detenidos que sean ingresados al área de guardia en prevención serán
sometidos a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos ni degradantes.



El personal que tenga conocimiento de alguna de las prácticas mencionadas anteriormente tendrá la
obligación de informar al Ministerio Público en turno.



El Comandante de guardia deberá informar a la Dirección de Servicios a la Comunidad de los traslados
que sean llevadas a cabo.

 En caso necesario se pedirá al Ministerio Público la colaboración o el apoyo de otra corporación policiaca
para estar en las condiciones de seguridad tanto para el detenido como para los elementos en los
traslados y custodias.
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Descripción del procedimiento
No. De
actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir el oficio de traslado del Ministerio Público, a través del
encargado de guardia.

2

Revisar el oficio de traslado.

Revisa sello, firma, número
de carpeta de
investigación, fecha de
traslado, y Ministerio
Público que lo genera.

¿El oficio se encuentra correcto?
Sí, continúa con actividad No. 3.
No, continúa con actividad No. 2a
2ª

Solicitar al Ministerio Público que se haga
correspondiente. Regresa a actividad número 1

la

corrección

3

Coordinar vía económica el traslado con el Ministerio Público.

4

Asignar a los agentes que llevaran a cabo el traslado y presentación al
detenido al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados
C.E.R.S.S., o Juzgados de Garantía y Juicios Orales según sea su
destino.

5

Instruir al Fiscal del Ministerio Público, realizar el oficio de traslado,
informando los nombres de los elementos que lo llevaran a cabo.

6

Analizar y coordinar la logística de traslado con los agentes.
¿Cuenta con los agentes suficientes para el traslado?

Formato AG-03
Anotando hora, fecha,
personal asignado presunto
responsable delito, número
de oficio, carpeta de
investigación y destino.

Sí, continúa con actividad No 7.
No, continúa con actividad No. 6a.
6ª

Solicitar apoyo al comandante de la seguridad interna para que a
través del Ministerio Público reciba soporte de las diferentes
corporaciones policiacas.

6b

Recibir apoyo del comandante de seguridad interna por parte de las
diferentes corporaciones policiacas asignadas por el Ministerio Público
continúa actividad 7.

7

Realizar el registro en el Libro de Gobierno de traslados.

8

Informar de manera económica a la Dirección de Servicios a la
Comunidad, los datos de los detenidos que serán trasladados a los
diferentes Juzgados de Garantía y Centros Estatales de Reinserción
Social para Sentenciados C.E.R.S.S. según sea su destino.

9

Supervisar que el traslado se lleve a cabo.

10

Trasladar al detenido al vehículo asignado.
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11

Asignar sus lugares e iniciar el traslado, manteniendo las medidas de
seguridad necesarias.

12

Continúar el traslado de manera directa a los diferentes Centros
Estatales de Reinserción Social para Sentenciados C.E.R.S.S. o
Juzgados de Garantía y Juicios Orales según sea su destino.
¿El detenido es trasladado a Juzgados de Garantías y Juicios Orales?
Sí, continúa con actividad No. 13.
No, continúa con actividad No.16.

13

Presentar al detenido en los Juzgados de Garantía y Juicios Orales.

14

Entregar al detenido a la Policia Procesal, así como la documentación
correspondiente.

15

Recibir la documentación con sello de recibido y horario de recibido.

16

Revisar que la documentación este completa en los sellos y firmas.

17

Iniciar el regreso a las oficinas de guardia en prevención.

18

Entregar la documentación correspondiente al comandante de
guardia, y se registra en el Libro de Gobierno de traslados.

19

Revisa el oficio el comandante de guardia.

20

Complementar el expediente y archiva.

Formato TJGO-04

Entrega al Ministerio
Público las copias
correspondientes.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DPyA-01

Nombre del Procedimiento:
Actualización a la Plantilla de Personal.
Propósito:
Conocer oportunamente la adscripción de los elementos de la Policía Especializada y asimismo el estado de
fuerza.
Alcance:
Desde su ingreso y asignación de adscripción, hasta baja y/o separación del cargo.
Responsable del procedimiento:
Subdirección Operativa de la Policía Especializada.
Políticas:


Se formulará el oficio de adscripción una vez autorizada su alta en nómina



El personal se sujetará a los cambios de adscripción conforme a las necesidades del servicio.



Los movimientos de personal conllevan a enriquecer su experiencia en su formación policial.



El personal deberá prestar el apoyo en situaciones de operativos especiales en el lugar que se requiera.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir de la Delegación Administrativa la notificación de su alta en
nómina en los casos de nuevo ingreso.

2

Consultar al Director o Subdirector de la Policía Especializada, la
adscripción del elemento si es de nuevo ingreso o de su nueva
adscripción si es elemento activo y conforme a las necesidades del
servicio debe efectuarse el cambio de adscripción.

3

Elaborar oficio de comisión para notificar al elemento de nuevo
ingreso o elemento activo de la Policía Especializada su adscripción o
su nueva adscripción.
Original: Agente de la policía especializada.
1ª. Copia: Subdirector General de la Policía Especializada.
2ª. Copia: Titular del Área Adscrita.
3ª. Copia: Titular de Personal y Ayudantía.
4ª. Copia: Delegado Administrativo.
5ª. Copia: Archivo/Minutario.

4

Revisar y entregar al Subdirector de la Policía Especializada el oficio
de adscripción para su revisión y firma del Director.

5

Recabar la firma del Director General en el oficio de comisión y
entrega a la Dirección de personal y Ayudantía para su distribución.

6

La Dirección de Personal y Ayudantía solicita la presencia del
interesado y notifica su adscripción, recabando la firma del acuse de
recibo y distribuye las copias que marca el oficio

7

Proceder conforme al oficio de comisión a registrar el movimiento de
adscripción del elemento y se actualiza la Plantilla de Personal, en
medio magnético.

8

Archivar acuse de recibo en expediente del elemento de la Policía
Especializada, para su consulta posterior.

9

Imprimir los días 15 y 30 de cada mes la plantilla de personal en su
totalidad para su archivo y consulta.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DPyA-02
Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Oficios de Comisión.
Propósito:
Que el personal en todo momento cuente con el oficio de comisión, que lo ampare a él y a su personal que va
bajo su mando, armamento y vehículos que lleva.
Alcance:
Desde su inicio hasta el cumplimiento de la misión asignada.
Responsable del procedimiento:
Subdirección Operativa de la Policía Especializada.
Políticas:


Que todo el personal cuando salga a comisiones a los diferentes Municipios del Estado y al interior de la
República Mexicana, deberá contar con oficio de comisión.



Las comisiones deberán llevarse a cabo exclusivamente al lugar que indique el oficio de comisión.



La duración de la comisión será de acuerdo a los días que indique el oficio.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Recibir la orden del Subdirector que se elabore oficio de comisión,
indicándose que personal la desempeñará, lugar y tiempo para
cumplirla.
Original: Personal responsable del cumplimiento de la comisión.
1ª. Copia: Subdirector General de la Policía Especializada.
2ª. Copia: Titular del Área Adscrita.
3ª. Copia: Titular de Personal y Ayudantía.
4ª. Copia: Delegado Administrativo.
5ª. Copia Archivo/Minutario.

2

Revisar y entregar al Subdirector de la Policía Especializada el oficio
para su revisión y firma.

3

Tratándose de comisiones dentro del Estado, estos oficios serán
firmados por el Director Genreal de la Policía Especializada. Y las
Comisiones a desempeñarse a los diferentes Estados de la República
Mexicana, serán firmadas por el C. Fiscal General del Estado.

4

Recabar la firma del oficio de comisión se devuelve a la Dirección de
Personal y Ayudantía para su distribución correspondiente.

5

Solicitar la presencia del interesado o del que va al mando de la
comisión y notifica la misma, recabando la firma de acuse de recibo y
distribuye las copias que marca el mencionado documento.

6

Archivar el acuse de recibo en el legajo correspondiente para su
consulta posterior.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DPyA-03
Nombre del Procedimiento:
Orden Particular.
Propósito:
Nombrar el personal que desempeña diariamente los diversos servicios que se establecen en la Guardia en
Prevención, Dirección General de Seguridad Interna y diversos departamentos.
Alcance:
Desde la selección del personal y elaboración de oficio, hasta el cumplimiento de la comisión.
Responsable del procedimiento:
Subdirección Operativa de la Policía Especializada.

Políticas:


Se formulará la orden particular una vez se haya determinado que elementos deben desempeñar el
servicio que le corresponde.



Los servicios están sujetos a un rol autorizado.



Todos los servicios que figuren en la orden particular tendrán una duración de 24 horas.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Enviar en forma semanal a la Dirección de Personal y Ayudantía el rol
de servicio a que estará sujeto su personal.

2

Elaborar diariamente la orden particular en la que figuran todos los
servicios que se desempeñan en esta corporación.

3

Revisar y entregar al secretario particular la orden particular para su
revisión y firma del Director General.

4

5

Distribuir el documento firmado a todas las Áreas, para que tengan
conocimiento de los elementos nombrados para los diferentes
servicios.
Archivar el acuse de recibo en el legajo correspondiente para su
consulta posterior.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DPyA-04

Nombre del Procedimiento:
Programación de Alimentos.
Propósito:
Que todo el personal que desempeñe algún servicio con una duración de 24 horas, reciba a sus horas sus
alimentos en el Área donde realice su servicio.
Alcance:
Desde la programación, hasta que el personal reciba oportunamente sus alimentos sin que tenga que abandonar
sus respectivas Áreas.
Responsable del procedimiento:
Subdirección Operativa de la Policía Especializada.

Políticas:


Se gestionará ante la Dirección de Conservación y Servicios Generales de la Fiscalía General del
Estado que se proporcione los alimentos al personal que se encuentre de servicio.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Elaborar la relación del personal que tiene nombrado un servicio de
24 horas para que se le proporcione alimentación.

2

Revisar y entregar al secretario particular la orden particular para su
revisión y firma del Director.

3

Entregar el documento firmado a la Dirección de Conservación y
Servicios Generales de la Fiscalía General del Estado.

4

5

Los Proveedores diariamente entregan en la Delegación
Administrativa y en las instalaciones del Grupo Táctico de
Intervención los alimentos para el personal que se encuentra de
servicio.
Entregar acuse de recibo de la mencionada relación y archivalo para
su consulta posterior.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DPyA-05

Nombre del Procedimiento:
Control de Asistencia del Personal Perteneciente a la Policía Especializada, (mediante reloj checador).
Propósito:
Llevar el control de asistencia de todo el personal que labora en los diferentes Áreas y departamentos del Edificio
de la Fiscalía General del Estado.
Alcance:
Desde el registro en el sistema para checar, hasta que el personal que labora en esta institución se presente a
trabajar para justificar el sueldo que percibe.
Responsable del procedimiento:
Subdirección Operativa de la Policía Especializada.

Políticas:


Supervisar que el personal se presente a sus labores dentro del horario permitido.



Se aplicará descuentos quincenales al personal por acumular retardos e inasistencias.



Aplicar sanciones administrativas al personal por faltar varios días a sus labores.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

En la Dirección de Personal y Ayudantía se encuentra instalado el
reloj checador.

2

El personal acude a checar sus entradas y salidas en los horarios que
tiene establecido.

3

Revisar en forma quincenal cada registro de asistencia para proceder
a solicitar por conducto de la Delegación Administrativa el descuento
mediante nomina, del personal que haya acumulado retardos o
inasistencias.

4

Solicitar en caso de que sean varios días, que la Dirección Jurídica
Normativa ordene al Jefe del Departamento levante las Actas
Administrativas correspondientes, para que sean turnadas al Órgano
Interno de Control y se aplique la sanción al elemento que haya
incurrido en citadas faltas.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DPyA-06
Nombre del Procedimiento:
Parte de Novedades sobre las Tarjetas de Asistencias de todo el Personal Operativo que se encuentra Adscrito
en las Comandancias Regionales y Delegaciones.
Propósito:
Llevar el control de asistencia de todo el personal operativo que se encuentra adscrito en las Comandancias
Regionales y Delegaciones.
Alcance:
Desde la elaboración de la tarjeta, hasta que el personal que labora en esta institución se presente a trabajar para
justificar el sueldo que percibe.
Responsable del procedimiento:
Subdirección Operativa de la Policía Especializada.

Políticas:


Verificar que el personal se presente a sus labores dentro del horario permitido.



Se aplicará descuentos quincenales al personal por inasistencias.



Aplicar sanciones administrativas al personal por faltar varios días a sus labores.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Las Comandancias Regionales remiten a esta Dirección diariamente a
más tardar a las 09:40 horas un parte de novedades.

2

La Dirección de Personal y Ayudantía elabora un parte General
dirigido al Director General de la Policía Especializada.

3

Solicitar por conducto de la Delegación Administrativa, en forma
quincenal el descuento mediante nómina, del personal que haya
faltado a sus labores.

4

Solicitar en caso de que sean varios días de inasistencia a sus
labores de algún elemento, que la Dirección Jurídica Normativa
ordene al Comandante Regional que levante las Actas
Administrativas, correspondientes para que sean turnadas al Órgano
Interno de Control y se aplique la sanción al elemento que haya
incurrido en citadas faltas.
Archiva para posteriores consultas.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DADF-01

Nombre del Procedimiento:
Integración de Informe Estadístico de Actividades de la Policía Especializada.

Propósito:
Proporcionar la información necesaria de los resultados obtenidos mensualmente por la Policía Especializada, para
la vigilancia del cumplimiento de las metas y proyectos institucionales de la Policía Especializada.

Alcance:
Desde su recepción, revisión, análisis y corrección, hasta la entrega del informe.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Delegaciones Foráneas.

Políticas:


La información deberá ser integrada inicialmente por la Comandancias Regionales y personal responsable
adscrito a las Diversas Fiscalías (Asuntos Relevantes, Abigeato, Trata de Personas, de la Mujer, y otras).



La información deberá remitirse en forma diaria y quincenalmente adjuntando el soporte documental.



El informe de actividades se integrará de manera mensual formulando el cuadernillo estadístico para su
entrega a la Dirección de Planeación.



El cuadernillo estadístico de informe de actividades deberá entregarse invariablemente a la Dirección de
Planeación en un término de 72 horas posteriores al día último de cada mes.



El cuadernillo estadístico de informe de cumplimentación de Órdenes Judiciales deberá entregarse
invariablemente a la Fiscalía de Procedimientos Penales en un término de 72 horas posteriores al día
último de cada mes.



El cuadernillo estadístico de informe de actividades del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
deberá ser remitido de manera quincenal y mensual, adjunto al soporte documental.
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Descripción del procedimiento
No. De
actividad

Actividad

Observaciones

ACTIVIDADES DIARIAS
1

Las comandancias regionales adscritas a la Dirección General de la
Policía Especializada y los responsables adscritos a la diversas
Fiscalías (Asuntos Relevantes, Abigeato, Trata de Personas, de la
Mujer, y otras) y del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, remiten
diariamente los informes de las actividades que realizan durante las 24
horas, al Departamento de Atención a Delegaciones Foráneas.

2

El Departamento de Atención a Delegaciones Foráneas, recibe la
información (Formato de actividades de 24 Hrs.) y revisa y envía al
área correspondiente.
¿El formato reúne los requisitos mínimos?

2a

Sí, reúne los requisitos mínimos como contenido claro, preciso, legible
y con la firma autorizada se procede a su análisis y captura de la
información contenida en una base de datos. Continúa con actividad
No.3

2b

No, reúne los requisitos mínimos, se solicita al remitente su corrección
o un alcance de la información.

3

Se elabora el oficio para firma del Director General de la Policía
Especializada, mediante el cual se le informa a las 9.50 Hrs., del día al
C. Fiscal General del Estado de todas las novedades ocurridas las 24
horas anteriores.

4

5

6

INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS
El Departamento de Atención a las Delegaciones Foráneas recibe
diariamente de las comandancias regionales adscritas a la Dirección
General de la Policía Especializada y de los responsables adscritos a
la diversas Fiscalías (Asuntos Relevantes, Abigeato, Trata de
Personas, de la Mujer y otras) y del nuevo Sistema Penal Acusatorio,
los INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS, revisa y captura la
información contenida en una base de datos interna (Nombres de
personas, vehículos, armas, drogas, etc.)

Formato IPH
Informes policiales
homologados

Se consolida el soporte documental de los INFORMES POLICIALES
HOMOLOGADOS (IPH) y se envía mediante oficio firmado por el
titular del Departamento a la Dirección de Plataforma México para su
atención y a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Estadística para su conocimiento.
ORDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN
Se recibe diariamente de las comandancias regionales adscritas a la
Dirección de la Policía Especializada las puestas a disposición por la
cumplimentación de órdenes de aprehensión y reaprehensión
ocurridas en las 24 horas anteriores y se captura la información en una
base de datos interna.
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Descripción del procedimiento
No. De
actividad
7

Actividad

Observaciones

El titular del Departamento revisa la información y elabora Tarjeta
Informativa semanalmente dirigida al Director, para hacer de su
conocimiento aquellas Órdenes de Aprehensión cumplimentadas vía
reclusión, y aquellas cumplimentadas de manera física y el tipo de
delito de cada una de estas.
INTEGRACIÓN DEL CUADERNILLO ESTADÍSTICO MENSUAL.

8

El titular del Departamento recibe en la primera quincena del mes el
soporte documental de las actividades diarias y los mandamientos
judiciales y ministeriales cumplimentados en el periodo.

9

El titular del Departamento recibe en la primera quincena del mes el
soporte documental de las actividades diarias de oficios cumplidos en
el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que se integran en carpetas de
investigación y en registro de atención.

10

Se revisa, se clasifica y se prepara para la recepción de la misma
información correspondiente a la segunda quincena del mes.

11

El titular del Departamento recibe en el soporte documental de las
actividades diarias y los mandamientos judiciales y ministeriales
cumplimentados en el periodo correspondiente a la segunda quincena
del mes y se consolida la información total mensual, la cual incluye
ACTIVIDADES
DIARIAS,
e
INFORMES
POLICIALES
HOMOLOGADOS.

12

Se revisa y clasifica la información por Comandancia Regional, por
Delegaciones de la Policía Especializada, por las diversas Fiscalías y
del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, se formula el cuadernillo
estadístico mensual.

13

Se elabora oficio recabando la firma del Director General de la Policía
Especializada, para envío del original del cuadernillo estadístico
mensual a la Dirección de Planeación, integrándose la información
enviada por el Nuevo Sistema Penal Acusatorio con las siguientes
copias:

14

1ª, Dirección General de la Policía Especializada.
2ª. Archivo.

15

El titular del Departamento elabora el consolidaddo mensual
estadístico de avances y metas de los cualitativos y cuantitativos, de
acuerdo a lo proyectado en caratula institucional anual.
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INTEGRACIÓN DEL CUADERNILLO ESTADÍSTICO TRIMESTRAL.
16

El titular del Departamento consolida la información del trimestre que
corresponda, información previamente presentada en el cuadernillo
estadístico mensual, determina los avances y metas, con estadísticas
trimestrales.

17

Compara los resultados determinados en la consolidación contra las
cifras presentadas en la Carátula Institucional proyectada al inicio del
ejercicio y determina variaciones.

18

Se elabora justificación de forma trimestral de avances de los
cualitativos y cuantitativos por las variaciones de las metas
alcanzadas. (semáforos de indicadores trimestrales)

19

Elabora oficio dirigido al Director General de la Policía Especializada,
comunicando las variaciones para la toma de decisiones.

20

El titular del Departamento elabora de manera anual la Carátula
Institucional en base a las metas alcanzadas del proyecto institucional
de ejercicio.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DJ-01
Nombre del Procedimiento:
Ejecución de Mandamientos Judiciales.
Propósito:
Dar cumplimiento a los Mandamientos Judiciales.

Alcance:
Desde su recepción, análisis, investigación, hasta cumplimentar las ordenes de aprehensión.

Área responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica de la Policía Especializada.

Políticas:


El protocolo de la detención deberá realizarse con respeto a los Derechos Humanos, apegándose a las
Disposiciones Normativas y Administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.



Al momento de ejecutar una orden de aprehensión, el elemento de la Dirección de la Policía Especializada,
deberá identificarse con credencial y/o placa oficial.



Todos los detenidos deberán de ser presentados para su Certificación Médica, así como para su ingreso
en el Sistema Único de Identificación de Detenidos (SUID).



De manera quincenal se deberá elaborar y enviar un informe de los mandamientos judiciales ejecutados al
Departamento de Delegaciones Foráneas.
.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

El Jefe del Departamento de Ordenes de Aprehensión recibe de la Dirección
Jurídica de la Dirección General de la Policía Especializada, los
mandamientos judiciales y los captura en la Base de datos correspondiente.

2

Registrar cada uno de los mandamientos judiciales en el Libro de Gobierno
para su control.

3

Asignar las órdenes de aprehensión a cada uno de los encargados de los
grupos establecidos dentro del Departamento, para su investigación.

4

Verificar el mandamiento judicial en el Departamento de Amparos de la
Dirección Jurídica de la Policía Especializada, si el/los imputado(s) en la(s)
Orden(es) de aprehensión cuenta(n) con Juicio de Amparo.
¿Cuentan con Juicio de Amparo?
Sí, Informa de la existencia.
Fin del proceso.
No, continúa en la actividad número 5

5

Asignar las Órdenes a los diferentes grupos de Agentes de la Policía
Especializada.

6

Llevar a cabo la investigación que les permita obtener datos precisos que
induzcan a la detención de los imputados, a través de entrevistas con los
agraviados, investigación de campo para verificar los posibles domicilios y/o
montar vigilancias fijas y móviles en determinados intervalos de tiempo
estratégicamente.

7

Realizar la detención de los sindicados haciéndoles saber que cuentan con
dicha Orden de Aprehensión, evitando el uso innecesario de la fuerza y
respetando sus garantías individuales, identificándose plenamente como
elementos de la Policía Especializada pertenecientes a la Fiscalía General
del Estado

8

Proceder a presentar al detenido para la certificación médica y para su
registro al Sistema único de Identificación de Detenidos (SUID).

9

Elaborar, preparar y entregar la puesta a disposición del detenido ante el
alcalde y juez en el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 14,
“El Amate”, recabando sello oficial del mismo, para su envío al
Departamento de Delegaciones Foráneas.

10

Elaborar, Firmar y envíar al Departamento de Delegaciones Foráneas, el
IPH del detenido.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DJ-02

Nombre del Procedimiento:
Gestión para la Formulación de Procedimientos Administrativos en Contra de Elementos de la Policía
Especializada.
Propósito:
En representación del Director, requerir al Órgano Interno de Control se aplique la sación que corresponda a aquel elemento de
la Policía Especializada que infrinja lo establecido en la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento.

Alcance:
Desde la recepción de la queja o informe, hasta la formulación del requerimiento de la instauración del
Procedimiento Administrativo y su resolución.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica de la Policía Especializada.
Políticas:


Velar por el buen desempeño de los elementos adscritos a la Policía Especializada, quienes deberán
desempeñar sus funciones con estricto apego al orden jurídico.



Gestionar ante el Órgano Interno de Control toda solicitud de las áreas de la Dirección General de la
Policía Especializada para la instauración de un procedimiento administrativo por las faltas en que incurran
los elementos de la Policía Especializada.



Informar oportunamente a la superioridad de las resoluciones a los procedimientos administrativos.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el Director Jurídico una acta circunstancia de hechos, la cual
deberá señalar las anomalías en las cual incurrió el elemento de la
Policía Especializada.

2

Elaborar el acta administrativa la cual estará soportada con las actas
circunstanciadas de hechos; mismas que deberán estar debidamente
requisitadas por las personas que fungen como testigos de asistencia
y de hechos.

3

Turnar al Órgano Interno de Control de esta institución para el trámite
correspondiente.
Original: Órgano Interno de Control.
1ª. Copia: Director de la Policía Especializada.
2ª. Copia: Subdirector de la Policía Especializada.
3ª. Copia: Delegación Administrativa.
4ª. Copia: Dirección del Personal de Ayudantía.
5ª. Copia: Archivo/Minutario.

4

(FU – ACH 01)
Formato de acta
Recibir del Órgano Interno de Control, la Resolución al Procedimiento circunstanciada de hechos.
Administrativo getionado y notifica a la Dirección, Subdirección y
Delegación Administrativa.

6

Elaborar expediente y archiva el documento.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DJ-03

Nombre del Procedimiento:
Atención y Requerimiento a los Expedientes Penales Federales como Autoridad Responsable (Ejecutora).

Propósito:
Sustentar el Procedimiento en los Juicios de Amparo en los que la Dirección de La Policía Especializada este
señalada como autoridad responsable ejecutora en las causas penales federales.

Alcance:
Desde la recepción del Juicio de Amparo hasta la sentencia en su caso.

Área responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica de la Policía Especializada

Políticas:


Se recibirá el Juicio de Amparo siempre y cuando esté dirigido al Director General de la Policía
Especializada.



Las contestaciones a los Juicios de Ampara invariablemente deberán ser dentro del término establecido
evitando la multa por omisión.



Las contestaciones a los Juicios de Amparo deberán ser firmadas por el Director Jurídico.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

El Jefe del Departamento de Amparos, recibe las demandas de
amparo de los diversos juzgados de distrito, tribunales colegiados y
unitarios de circuito del país y los demás documentos que forman
parte de procedimiento en los cuales señala a la policía especializada
como autoridad ejecutora responsable.

FU-IP 01
Formato único de informe
previo.

2

Registrar en el libro de gobierno y en sistema de cómputo del año que
corresponda, de los juicios de amparo en trámite.

3

Realizar el estudio y análisis jurídico de los documentos recibidos y se
determina el procedimiento a seguir para cada asunto, es decir, se
solicita la información al Departamento de Órdenes de Aprehensión y
Reaprehensión a fin de estar en la posibilidad de elaborar los
informes requeridos dentro del plazo estipulado por las autoridades
federales.

4

Recibir del Departamento de Órdenes de Aprehensión y
Reaprehensión la respuesta y se elaboran informes con su debido
soporte documental, y turna a firma del Director Jurídico.

5

Recibir del Director Jurídico el oficio firmado y se presentan los
informes antes las oficialías de parte de los juzgados de distrito,
tribunales colegiados, y unitarios de circuito que corresponda y en su
caso remisión de estos vía telegráfica y/o por correo para las
autoridades solicitantes.

6

Integrar los expedientes respectivos para su control, seguimiento y
archivo correspondiente, mismo que se manejan en el área de archivo
del Departamento de Amparos, hasta en tanto la autoridad judicial
resuelva el Juicio de Amparo.

7

Si la Autoridad Judicial Niega el Juicio de Amparo al quejoso, se
archiva el expediente.

8

Si la Autoridad Judicial concede el amparo y protección de la Justicia
Federal al quejoso, se informa inmediatamente al Departamento de
Ejecución de Órdenes de Aprehensión para que se abstengan de
cumplimentar dicho mandamiento.

9

Recibir de la Autoridad Federal requerimiento para rendir informe de
domicilios particulares, antecedentes penales o del orden
administrativo, Licencia de Conducir, Etc. Así mismo el Departamento
de Amparos solicita a la Dirección de Tecnologias de la Información y
Estadística para recabar la información conducente y así informar a la
Autoridad requirente.
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10
Recibir de la Autoridad Federal requerimiento derivadas de Causas
Penales con la finalidad de notificar a elementos aprehensores, los
cuales tendrán participación en una diligencia de carácter Procesal
Penal ante la Autoridad Judicial en una fecha determinada.
11
Solicitar información a la Dirección de Personal y Ayudantía para
obtener datos de la adscripción de los elementos aprehensores y
llevar a cabo la notificación respectiva y asíi mismo, dar contestación
a la Autoridad Federal.
12
Recibir la solicitud de información por parte de la Fiscalía Jurídica,
previa búsqueda en la base de datos de los Departamentos de
Órdenes de Aprehensión y Comparecencias y arrestos, se informa lo
conducente.
13
Anotar la baja en el libro de gobierno y en la base de datos.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DJ-04
Nombre del procedimiento:
Comparecencias y Arrestos
Propósito:
Dar trámite y cumplimiento a los mandamientos judiciales y ministeriales, en relación a los ordenamientos de
dichas autoridades, (comparecencias, arrestos, localizaciones y presentaciones y notificaciones a personas).
Alcance:
Desde la recepción de los mandamientos judiciales y ministeriales, hasta su cumplimiento e informe.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica de la Policía Especializada.

Políticas:


Los mandamientos judiciales y ministeriales recibidos deberán ser registrados en el libro de gobierno y el
sistema automatizados.



Deberá darse contestación a los requerimientos dentro del término establecido, evitando multas por
incumplimiento.



Sin distinción de persona deberá cumplimentarse cada uno de los mandamientos que se reciban.



Deberá mantenerse actualizado permanentemente el archivo correspondiente.
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Descripción del procedimiento
No. De
actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir de la Dirección General de la Policía Especializada la
documentación respectiva, (comparecencias, arrestos, notificaciones,
localizaciones y presentaciones, notificaciones a elementos y
personas civiles, lanzamientos e investigaciones).

2

Registrar los oficios, en los libros de gobierno y en el sistema
automatizado para su control.

3

COMPARECENCIAS y ARRESTOS

3a

Turnar al personal operativo para su ejecución.

3b

El personal operativo se encarga de dar cumplimiento a la orden
respectiva.

3c

En caso de ejecutar o cumplir con el mandamiento, el personal
operativo da parte al encargado del Departamento de Comparecencias
y Arrestos, para formular la solicitud del certificado de integridad física.

3d

Remitir al Departamento de Medicina Forense de la Dirección General
de Servicios Periciales la solicitud de certificado de integridad física.

Formato de juzgados.
(FU-JUZ 02)

3e

Recibir del Departamento de Medicina Forense de la Dirección
General de Servicios Periciales el certificado de integridad física.

3f

Si es cumplimiento de una comparecencia, se realiza la puesta a
disposición a la autoridad solicitante y se recaba acuse de recibo.

3g

Si es cumplimiento de un arresto, se instruye al personal de Seguridad
Interna para su custodia hasta que concluya el término dispuesto por
la autoridad judicial.

Formato de certificado
médico.
(FU-CM 04)

Formato de puesta a
disposición.
(FU-PD 05)

Informar mediante oficio a la autoridad judicial su cumplimiento.
3h
3i

Recabar acuse de recibo y registra el cumplimiento de la
comparecencia o arresto en el libro de gobierno y en el sistema
automatizado.

3j

Retirar del archivo de vigentes y se archiva en el expediente de
cumplidas.

3k

En caso de no ejecutar la orden respectiva se informa a la autoridad
solicitante.
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LOCALIZACIÓN Y PRESENTACION
4
4a

Girar oficio a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Estadística solicitando informe posibles domicilios de las personas
involucradas.

4b

Recibir respuesta de la Dirección de Tecnologías de la Información y
Estadística, se turna al personal operativo del Departamento de
Comparecencias y Arrestos.

Formato de localización y
presentación.
(FU-LP 03)

Se cumple?
4c
4d

Formular oficio a la autoridad judicial informando el cumplimiento de la
orden de localización y presentación.

4e

Trasladar a la persona (s) localizada (s) para su presentación ante el
Juez que lo requirió.

4f

Recabar acuse de recibo y registrar el cumplimiento de la orden de
localización y presentación en el libro de gobierno y en el sistema
automatizado.

4g

Retirar del archivo de vigentes y se archiva en el expediente de
cumplidas.

4h

En caso de no localizar a la persona respectiva, se formula oficio para
informar a la autoridad solicitante al respecto.
NOTIFICACIONES A PERSONAS

5
5ª

6b

6c

6d

Girar oficio a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Estadística solicitando informe posibles domicilios de las personas
involucradas.
Recibir respuesta de la Dirección de Tecnologías de la Información y
Estadística
Si es positivo, se formula oficio dirigido a la persona a notificar y se
entrega con una copia de la orden judicial al personal operativo para
que se apersone en dicho domicilio para hacer entrega de la
notificación correspondiente.

Formato de notificaciones
cumplidas e informadas.
(FU-NOT 01)

Recaba acuse de recibo e informa al jefe del Departamento su
cumplimiento.

6e

El Jefe del Departamento formula oficio para notificar al juez sobre el
cumplimiento o en su caso si no se obtuvo el domicilio se informa
igualmente.

6f

Se archiva.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2371

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/PE/DJ-05
Nombre del procedimiento:
Convenios de Colaboración.
Propósito:
Llevar a cabo la Colaboración con todos los Estados de la República Mexicana, así como de diferentes países para
poder cumplimentar órdenes de aprehensión, búsqueda y localización de personas y vehículos, así como
coadyuvar la identificación de cadáveres.

Alcance:
Desde inicio de trámite, hasta el final del trámite.

Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica de la Policía Especializada.

Políticas:


Es llevar a cabo el apoyo entre Estados y Países, para poder ejecutar las órdenes de aprehensión,
búsqueda y locaclización de personas y vehículos, así como coadyuvar la identificación de cadáveres,
fundamentándose en los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
con apoyo en el Convenio de Colaboración celebrado por la Procuraduría General de la República,
Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las 31
Procuradurías de los Estados integrantes de la Federación, realizado el 23 de noviembre del 2012 y
publicado en el Diario Oficial de la Federación.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

SOLICITUD DE LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE
JUSTICIA DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA.
1

La Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía General del
Estado de Chiapas, recibe la solicitud de Convenio de Colaboración
requerida por una Fiscalía Estatal o Procuraduría General de la
República y turna a la Dirección Jurídica de la Policía Especializada
para su debido cumplimiento.

2

La Dirección Jurídica de la Policía Especializada, recibe documento
(Convenio) firma y sella de recibido.

3

Se captura en la base de datos automatizada y en los libros de
gobierno correspondientes.

4

Se remite la solicitud de Convenio de Colaboración (Búsqueda y
Localización, Orden de Aprehensión, Orden de Reaprehensión,
Identificación de Cadáver) a las Comandancias Regionales de la
Policía Especializada para su debida investigación, localización y/o
cumplimentación.

5

Si la Comandancia Regional de la Policía Especializada, localiza y/o
cumplimenta el mandamiento judicial o se identifica un cadáver,
notifica a la Dirección Jurídica al respecto.

6

La Dirección de Control de Procesos, notifica a la Insitución solicitante
del convenio, respecto de su localización y/o cumplimentación.

7

Se recibe a través de la Dirección de Control de Procesos el
Salvoconducto, realizado por el mismo Instituto o Autoridad requirente
indicando el nombre del personal responsable de su recepción,
categoría, matrícula del arma de cargo en su caso y el motivo del
traslado al Estado de Chiapas.

8

La Dirección Jurídica elabora el Acta de Entrega-recepción del asunto
de que se trate: Búsqueda y Localización, Orden de Aprehensión,
Orden de Reaprehensión, Identificación de Cadáver) y remite oficio a
las Comandancias Regionales notificando la cancelación del
Convenio de Colaboración.

9

Se registra de baja en los libros de gobierno y en la base de datos
automatizada el convenio de colaboración.
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SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE CHIAPAS A LAS PROCURADURÍAS DE LOS
ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA
10

Se recibe del Departamento de Ejecución de Ordenes de Aprehensión
o Comandancias Regionales, la solicitud de formulación de Convenio
de Colaboración para el cumplimiento de los mandamientos judiciales,

11

Cuando se requiere el apoyo de la Procuraduría General de Justicia
de algún Estado de la República, se envía la solicitud de Convenio de
Colaboración a la Dirección de Control de Procesos.

12

El Convenio de Colaboración de Búsqueda y Localización, Orden de
Aprehensión, Orden de Reaprehensión, Identificación de Cadáver o
Solicitud de Información que se hace a la Dirección de Control de
Procesos se le anexan los documentos jurídicos correspondientes y/o
copias necesarias.

13

Cuando se da cumplimiento al convenio de Búsqueda y Localización,
Orden de Aprehensión y Reaprehensión, se realiza el Convenio de
Colaboración para permitir la entrada y paso de los Elementos de la
Policía Especializada (Salvo conducto) al Estado requerido, mismo
que se envía a la Dirección de Control de Procesos para el debido
tramite.

14

Cuando se nos informa del cumplimiento de algún convenio de
colaboración se le informa a la Dirección de Control de procesos y se
anexa el documento al archivo físico, al libro de gobierno y a la base
digital correspondiente.

Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2374

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/PE/DJ-06

Nombre del Procedimiento:
Sistema Único de Identificación de Detenidos.
Propósito:
Actualizar la BASE DE DATOS de Plataforma México, con la captura de información (Huellas dactilares, fotografía,
media filiación y delito) de las personas detenidas para su posterior consulta.
Alcance:
Desde la presentación del detenido previo a su ingreso a la Guardía y Prevención (Separos) hasta la terminación
del fichaje.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica de la Policía Especializada.

Políticas:


Proporcionar un trato digno a los retenidos y presentados que se ingresan al sistema.



Conducirse el personal de la Policía Especializada con secrecía y eficiencia en el manejo del sistema.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2375

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir del personal de las diversas corporaciones policíacas
presunto infractor.

2

Revisar el oficio de retención y/o puesta a disposición de las diversas
corporaciones policíacas al Fiscal del Ministerio Público que conozca
del asunto.

3

Si se trata de la persona que se encuentra físicamente, se procede a
trasladarlo a las instalaciones específicas del Sistema Único de
Identificación de Detenidos, para la toma de la fotografía (Se debe
verificar que la cara se encuentre totalmente visible, no utilice lentes,
ni objetos sobre la cabeza ya sea gorra o sombrero).

4

Proceder a la toma las huellas digitales (Se requiere que las yemas
de los dedos de la persona estén totalmente limpias).

5

Cuestionar a la persona retenida y se capturan en el sistema, los
datos personales, tales como: domicilio actual, país de nacimiento,
fecha de nacimiento, edad, estatura, peso, estado civil, grado máximo
de estudios, ocupación y lugar de trabajo.

6

En el mismo sistema se procede a capturar una breve descripción del
motivo por el cual fue retenido o detenido, personas con las que fue
detenido en caso de existir, el nombre del agente aprehensor y la
corporación policíaca a la que pertenece.

7

Proceder a registrar en el sistema el delito o delitos que se le imputan.

8

9

al

Finalmente se le hace una inspección minuciosa para su anotación en
el sistema sobre las señas particulares, tatuajes, cicatrices ya sean a
consecuencia de intervención quirúrgica o accidente, amputaciones o
lunares que puedan ser considerados como relevantes.
Notificar a los elementos que presentaron a la persona, la conclusión
del registro en la SUID para su ingreso a la Guardía en Prevención de
la Dirección de Seguridad Interna.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PE/DJ-07
Nombre del procedimiento:
Control y Seguimiento de Informes de las Quejas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Propósito:
Atender con oportunidad los requerimientos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Alcance:
Cada queja deberá atenderse en tiempo y forma desde su recepción hasta su informe.
Responsable del procedimiento:
Dirección Jurídica de la Policía Especializada.

Políticas:


Las quejas recibidas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, a través de la Fiscalía
de Derechos Humanos deberán atenderse de manera inmediata.



Las solicitudes de información a los supuestos responsables elementos de la Policía Especializada,
deberán formularse conforme al requerimiento del Organismo Gubernamental.



Rendir a la Fiscalía de Derechos Humanos para corroborar si la queja procede o no.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir de la Dirección de la Policía Especializada oficio de la Fiscalía
de Derechos Humanos, remitiendo la queja (Inejecución, por
arbitrariedad, propuestas conciliatorias y recomendaciones)

2

La Dirección de la Policía Especializada turna a la Dirección Jurídica
de la Policía Especializada el oficio de la Fiscalía de Derechos
Humanos, remitiendo la recomendación, queja.

3

4

El Director Jurídico recibe y ordena al responsable del Departamento
de Control y Seguimiento el registro de la queja, en la base de datos,
libro de gobierno y se elabora expediente.

FU – SI 01
Formato de solicitud de
información.

FU – CQ 02
Formato de contestación a
El Jefe del Departamento analiza la queja y verifica su procedencia y
la queja.
solicita al Comandante Regional de la Policía Especializada que
corresponda, rinda un informe pormenorizado en un plazo no mayor a
48 horas.

5

La Comandancia Regional de la Policía Especializada recibe la queja,
analiza y elabora el informe correspondiente y turna a la Dirección
Jurídica de la Policía Especializada.

6

La Dirección Jurídica recepciona el informe rendido por el
Comandante Regional de la Policía Especializada, quien conoce de la
queja y a la vez se remite dicho informe mediante oficio a la Fiscalía
de Derechos Humanos.
Original: Director de Orientación y Protección a Instituciones y
Defensores de Derechos Humanos. (Anexo informe pormenorizado y
puesta a disposición, certificado médico y si existe orden de
aprehensión)
1.
2.
3.
4.

Copia: C. Fiscal General del Estado.
Copia: Director General de la Policía Especializada.
Copia: Subdirector de la Policía Especializada.
Copia: Director de Orientación y Protección a Instituciones y
Defensores de Derechos Humanos.
5. Copia: Archivo/Minutario.

7

El Director Jurídico Normativo recibe y ordena al responsable del
Departamento de Control y Seguimiento el registro de la atención de
la queja, en la base de datos, libro de gobierno y archiva hasta su
resolución.
Termina procedimiento.

Emisión anterior
2011

Actualización
Junio 2017

Próxima revisión
Diciembre 2017

Página
2378

MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/PE/DAyM-01
Nombre del Procedimiento:
Asignación de Armamento.
Propósito:
Suministrar al personal activo de la Dirección General de la Policía Especializada del armamento necesario para el
desempeño de las funciones de seguridad y persecución del delito.

Alcance:
Desde la solicitud por escrito del armamento, hasta su recepción y firma del resguardo correspondiente.

Área responsable del procedimiento:
Delegación Administrativa.
Departamento de Armas y Municiones.

Políticas:


El suministro de armamento será entregado siempre y cuando el personal solicitante sea autorizado para la
portación del arma.



El suministro de armamento será entregado siempre y cuando el personal solicitante cubra los requisitos
establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Solicitud autorizada por el c. Director General de la Policía Especializada.
Copia de la CUIP.
Copia de la Cartilla Militar.
Escrito Modo Honesto de vivir.
Certificado médico.
Examen Psicológico.
Constancia de Antecedentes No Penales.
Examen Toxicológico.
Copia de la credencial de la institución con la portación de arma.



El portador del arma deberá observar las normas de seguridad en el manejo del armamento.



El portador del arma será responsable del uso, guarda y custodia del armamento, por lo que en el caso de
extravío deberá cubrir el importe para su reposición.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

El personal de la Policía Especializada y Fiscales del Ministerio
Público solicitan mediante escrito dirigido al Director General el
otorgamiento del arma corta o larga para el desempeño de sus
funciones.

2

El Director General de la Policía Especializada autoriza y ordena al
Subdirector General gire las instrucciones al responsable del
Departamento de Armas y Municiones para entregar en resguardo el
arma corta o carga y/o municiones para el desempeño de sus
funciones.

3

Recibir del titular del Departamento de Armas y Municiones la
solicitud debidamente autorizada y procede a verificar la existencia
del arma solicitada.

4

Se cuenta con el arma se verifica que el solicitante cuente con los
siguientes requisitos:
a) Solicitud autorizada por el C. Director General de la Policía
Especializada.
b) Copia de la CUIP.
c) Copia de la Cartilla Militar.
d) Escrito Modo Honesto de vivir.
e) Certificado Médico.
f) Examen Psicológico.
g) Constancia de Antecedentes No Penales.
h) Examen Toxicológico.
i) Copia de la credencial de la institución con la portación de arma.
¿Cumple con los requisitos?
Sí, Continúa en la actividad No. 5.
No, Se informa al Director General via oficio y se acuerda con el
solicitante reuna los requisitos regresa a la actividad 4.

5

El responsable del Departamento de Armas y Municiones elabora el
resguardo del arma, anotando las características de la misma y
solicita firma del interesado y firma el resguardo.

6

Remitir el resguardo al Subdirector General para su revisión y firma y
asimismo recabar la firma del Director General.

7

Recabar del Subdirector General la firma del Director General y
entrega al responsable del Departamento de Armas y Municiones.
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DE PROCEDIMIENTOS

Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

8

Recibir del responsable del Departamento de Armas y Municiones el
resguardo con las firmas autorizadas y anota en el libro de gobierno la
salida del arma, recabando la firma del interesado.

9

Solicitar al Departamento de Recursos Humanos se le expida al
resguardante la credencial con las especificaciones del arma, para su
portación en cumplimiento a la Licencia Oficial Colectiva N°193
otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional a esta Fiscalía
General.

10

Entregar el arma al interesado y copia del resguardo.

11

Archiva el documento.

Termina el procedimiento.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PERICIALES.
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Sin texto
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MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS

Dirección General de Servicios Periciales
Estructura Específica
Organigrama
Despacho del C. Fiscal General del
Estado
Dirección General
De Servicios Periciales

Área de Calidad

Delegación
Administrativa

Subdirección
De Servicios Periciales

Depto.
Hechos de
Transito y
Avalúos de
Daños

Depto.
De
Identificación

Depto. de
Medicina
Legal

Depto. de
Química
Forense

Depto. de
Medicina
Forense

Depto. de
Contabilidad

Depto. de
Ingeniería

Depto. de
Documentos
cuestionados

Depto. de
Genética
Forense

Depto. de

Depto. de

Psicología

Control y

Depto. de

Seguimiento

Lofoscopía

de
Dictámenes

Depto. de
Criminalística
de Campo

Órganos Desconcentrados

Subdirección de
Servicios
Periciales
Frailesca

Subdirección de
Servicios
Periciales
Centro

Subdirección de
Servicios
Periciales Norte

Subdirección de
Servicios
Periciales Selva

Subdirección de
Servicios
Periciales Altos

Subdirección de
Servicios
Periciales
Justicia Indígena

Subdirección de
Servicios
Periciales
Fronterizo Sierra

Subdirección de
Servicios
Periciales IstmoCosta

Subdirección de
Servicios
Periciales
Fronterizo Costa

Órganos de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.
Departamento
Medico

Órgano desconcentrado y de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.
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Departamento de
Criminalística

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DI-01
Nombre del Procedimiento:
Retrato hablado solicitado por la autoridad competente.
Propósito:
Identificación de personas por medio de la descripción fisonómica de uno o varios testigos, con el apoyo del
software llamado CARAMEX
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de retrato hablado.
Responsable del procedimiento:
El perito de retrato hablado.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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Descripción del documento
No. de
Actividad
1

2

3

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.
El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

Iniciar el interrogatorio al informante para obtener los datos y poder
llevar a cabo el peritaje de retrato hablado.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricado, fotocopiado y
enviado al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.
5
Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
6

7

8

Se remite a la actividad No. 8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DI-02
Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Balística Forense

Propósito:
Efectuar los estudios de balística forense: identificativa y comparativa con la finalidad de conocer la verdad de un
hecho probablemente delictivo.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de balística forense.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, con relación a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubrica, fotocopia y entrega al
Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a la autoridad
solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Se remite a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DI-03

Nombre del Procedimiento:
Valoración de Odontograma forense, solicitado por la Autoridad competente.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de representar
gráficamente las características bucodentales de cadáveres desconocidos para aportar datos que permitan su
identificación.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Odontograma.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Inicia el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elabora informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2390

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DI-04

Nombre del Procedimiento:
Necroreseña Forense solicitada por la autoridad competente.
Propósito:
Lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos adecuados para crear una ficha que contenga todos aquellos
elementos que individualizan a una persona con la finalidad de lograr su identificación.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Necroreseña forense.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Remitir a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DI-05

Nombre del Procedimiento:
Transcripción de datos contenidos en medios informáticos solicitada por la autoridad competente.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para extraer datos de medios magnéticos e
informáticos.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de informática forense.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Formular y remitir el dictamen pericial, rubricando, fotocopiado y
enviado al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Remite a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DLA-01

Nombre del Procedimiento:
Estudio lofoscopico solicitado por la autoridad competente.
Propósito:
Aplicar las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a una persona, a través
del examen de las impresiones que dejan las crestas papilares de las yemas de los dedos.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de lofoscopia.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Observaciones
Actividad
Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato correspondiente
Oficio de dictamen en
materia de Lofoscopía.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Formular y remitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
remite a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2396

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DLA-02

Nombre del Procedimiento:
Ingresa Ficha Decadactilar al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), a solicitud de
la autoridad competente.
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de ingresar al Sistema Automatizado de Huellas
Dactilares (AFIS), la ficha Decadactilar obtenida o proporcionada para efectos identificativos.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de identificación de
huellas dactilares.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe de Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Formular y remitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar el informe para la autoridad solicitante puntualizando el
motivo por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado,
se fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para
su entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2398

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DLA-03

Nombre del Procedimiento:
Modificación del Registro que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Propósito:
Lleva a cabo el procedimiento adecuado con la finalidad de modificar el tipo de registro a nombre de un individuo
que obra en el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS).
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el informe pericial en materia de modificación del
registro que obra en el sistema automatizado de huellas dactilares.
Responsable del procedimiento:
El Jefe de Departamento de Lofoscopía Sitio AFIS es responsable de la modificación
estrictamente bajo la instrucción de la autoridad competente

y esta se realizará

Políticas:


Deberá existir orden emitida por la Autoridad competente que ordenó el registro, o en su caso resolvió
jurídicamente procedente su cambio de status.



La solicitud de modificación deberá ser acompañada con la copia certificada del auto de sobreseimiento,
sentencia absolutoria o cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibe a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y anexos, proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno y lo ingresa al Sistema
de Control de Oficios.

2.

Entrega el oficio de solicitud y anexos al personal responsable,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se
recibe y el nombre de quien lo hace.

3.

Entrega el oficio de solicitud y anexos respectivos a la Dirección
General para su revisión.

Observaciones

¿Es procedente la modificación?
Sí. Continúa en la actividad No. 4.
No. Continúa en la actividad 3a.
3a.

Realiza el informe a la autoridad solicitante estableciendo las causas
por las cuales no se llevó a cabo la modificación, fotocopia y turna al
Departamento de Control y Seguimiento para su distribución:
Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Continúa en la actividad No. 6.

4.

El Jefe del Departamento realiza la modificación correspondiente,
anexando copia de la solicitud del ministerio público o autoridad
competente con sus anexos.

5.

Se realiza la modificación y procede a notificar a la Dirección General
acerca de la fecha en que se efectuó.

6.

Ingresa los datos del informe al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DED-01

Nombre del Procedimiento:
Estudio de Causalidad en Hechos de Tránsito Terrestre.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
mecanismos, causas, formas de producción y factores que ocasionan un hecho de tránsito terrestre.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de causalidad en
hechos de tránsito terrestre.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, fotocopiarlo y
entregarlo al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega
a la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DED-02

Nombre del Procedimiento:
Estudio de Causalidad en Incendios y Explosiones.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de aportar información sobre los tipos,
origen, mecanismos y causas que ocasionan un incendio, así como los tipos, fases y efectos de una explosión.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de causalidad en
incendios y explosiones.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DED-03

Nombre del Procedimiento:
Valuación de Bienes Muebles solicitada por el Ministerio Público o Autoridad Competente.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimiento y métodos adecuados con la finalidad de determinar el valor de un bien
mueble.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de valuación de bienes
muebles.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DED-04
Nombre del Procedimiento:
Identificación Vehicular solicitada por la autoridad competente.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de identificar a través de las series las
características de un vehículo, que permitan establecer la procedencia, autenticidad y legitimidad del mismo.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de identificación
vehicular.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DCC-01
Nombre del Procedimiento:
Criminalística de Campo solicitada por el Ministerio Público, o autoridad competente
Propósito:
Aplica las técnicas, métodos y procedimientos adecuados para el procesamiento de una escena donde se
presume se cometió un hecho delictivo, con el fin de realizar la búsqueda, localización, fijación, recolección,
embalaje, etiquetado, y traslado de indicios físicos, químicos y biológicos.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de criminalística de
campo.
Responsable del procedimiento:
Jefe de departamento: asignación y seguimiento de las solicitudes.
Perito: realización de la pericial en campo y emisión del informe pericial.
Personal administrativo: control de ingreso de las solicitudes y egreso de los informes periciales, mediante los
sistemas correspondientes.

Políticas:


Formalidad: Deberá existir orden emitida por Ministerio Público o Autoridad competente para llevar a cabo
la emisión de la pericial.



Formula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Su actuación se limita a lo que determina la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en su artículo
82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y emitir periciales conforme a la verdad de los hechos.



Suscribe el informe pericial emitido y lo somete a validación del Jefe de Departamento o persona
designada.



Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el informe pericial solicitado.



Entrega en tiempo y forma el informe pericial solicitado.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del informe pericial, requeridas por el
Ministerio Público o Autoridad competente.



El área administrativa, es la responsable de mantener al día el archivo general, para consultas
posteriores.
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Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir reporte vía telefónica o radio por parte de los centros de
emergencia con el fin de priorizar la actividad pericial, posteriormente
el departamento de control y seguimiento recepciona la petición
generada por las autoridades competentes, mismo que se encarga
de asignar un número de control y canalizarlo al departamento,
mediante sistema SCOFI vía SIJE o de forma física.

2.

Recepcionar el oficio de solicitud, a través del área administrativa y
registrar en el libro de control interno, en el cual se estipula nombre,
fecha y hora de quien recibe o mediante el sistema SCOFI vía SIJE.

3.

Designar al perito que formulará el informe pericial y le hace entrega
del oficio de solicitud.

4.

Acudir al lugar de la investigación con la finalidad de realizar las
periciales solicitadas.

5.

¿Se llevo a cabo la pericial solicitada?
SI. Continuar con el punto 6
NO. Continuar con el punto 8

6.

Buscar, localizar, documentar, recolectar, embalar, etiquetar y
trasladar mediante cadena de custodia los indicios físicos, químicos y
biológicos localizados a fin de entregarlos a la autoridad solicitante o
al laboratorio correspondiente.

7.

Generar el informe pericial, entrega al jefe de departamento o
persona designada para la revisión técnica y administrativa, una vez
pasado estos filtros, se procede a la impresión del documento
rubricando todas las hojas y firmando en la última de ellas.

8

Generar el informe, documentando el o los motivos por los que no se
llevo a cabo la actividad.

9.

Entregar al área administrativa para su envío a la autoridad
solicitante, solicitud recibida vía OSCOFI-SIJE pasar al punto 9a.
Solicitud recibida de forma física pasar al punto 9b.

9a

Deberá escanear el informe pericial y subirlo al sistema SCOFI-SIJE,
colocar en la primera hoja nombre, fecha, hora y firma de quien
realiza la acción. El sistema automáticamente lo registra como
entregado.

9b.

Observaciones

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen en
materia criminalística de
campo.

Recibir por duplicado el informe pericial, remitiéndolo a la autoridad
solicitante mediante el Departamento de control y seguimiento.
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
Copia: Acuse para archivo, deberá contener nombre, fecha y hora de
quien recibe.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
10.

Recibir del personal de oficialía de partes el acuse correspondiente,
para su archivo.

11.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DML-01
Nombre del Procedimiento:
Dictamen Médico de Integridad Física y Estado Físico, solicitado por el Ministerio Público o autoridad competente.
Propósito:
Aplicar las técnicas, procedimientos y metodología médica necesaria para determinar si una persona presenta o
no lesiones. El Estado Físico valora el estado de conciencia, si la persona se encuentra bajo efectos de alcohol o
alguno otro toxico.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de integridad física y
estado físico. .
Responsable del procedimiento:
El perito médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, con relación a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera
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Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1.

El perito medico recibe del Departamento de Control y Seguimiento
el oficio de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno para su trámite
correspondiente.

2.

El perito en turno anota en el libro de control interno la fecha y hora
en que recibe el oficio anotando su nombre.

3.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial, recabando los datos
generales de los medios disponibles en sitio y/o lugares externos, con
la finalidad de referirlos en el dictamen pericial.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.5

4

Fórmula y emite el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia,
entrega al Departamento de Control y Seguimiento o hace el envío
por SIJE a la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.

5.

Elaborar el informe para la autoridad solicitante puntualizando el
motivo por el que no realizó el peritaje, turna al Departamento de
Control y Seguimiento o hace el envío por SIJE a la autoridad
solicitante.

6
Ingresa los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DML-02
Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Mecánica de Lesiones.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos científicos y clínicos adecuados con la finalidad de determinar la
probable dinámica de cómo se produjeron las lesiones.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de mecánica de
lesiones.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1.

El perito medico recibe del Departamento de Control y Seguimiento
el oficio de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno para su trámite
correspondiente.

2.

El perito en turno anota en el libro de control interno la fecha y hora
en que recibe el oficio anotando su nombre.

3.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial, recabando los datos
generales de los medios disponibles en sitio y/o lugares externos, con
la finalidad de referirlos en el dictamen pericial.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.5

4

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia,
entrega al Departamento de Control y Seguimiento o hace el envío
por SIJE a la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.

5.

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, turna al Departamento de Control y
Seguimiento o hace el envío por SIJE a la autoridad solicitante.

6

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DML-03
Nombre del Procedimiento:
Dictamen Médico de Edad Clínica probable.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar la edad clínica probable
de una persona.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de edad clínica
probable.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera
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Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1.

El perito medico recibe del Departamento de Control y Seguimiento
el oficio de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno para su trámite
correspondiente.

2.

El perito en turno anota en el libro de control interno la fecha y hora
en que recibe el oficio anotando su nombre.

3.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial, recabando los datos
generales de los medios disponibles en sitio y/o lugares externos, con
la finalidad de referirlos en el dictamen pericial.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.5

4

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia,
entrega al Departamento de Control y Seguimiento o hace el envío
por SIJE a la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.

5.

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, turna al Departamento de Control y
Seguimiento o hace el envío por SIJE a la autoridad solicitante.

6

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DML-04
Nombre del Procedimiento:
Dictamen Médico Ginecológico y/o Proctológico.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica con la finalidad de determinar si la persona presenta
lesiones genitales o extra genitales clasificándolas de acuerdo a la edad de las mismas y a su situación
anatómica.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia ginecológico y/o
proctológico.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1.

El perito medico recibe del Departamento de Control y Seguimiento
el oficio de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno para su trámite
correspondiente.

2.

El perito en turno anota en el libro de control interno la fecha y hora
en que recibe el oficio anotando su nombre.

3.

El perito realiza el estudio médico clínico a la persona señalada en el Formato Correspondiente
oficio por el Ministerio Público o Autoridad competente y en su caso Oficio dictamen de estudio
obtendrá muestras para análisis en los laboratorios químicos o de médico ginecológico y/o
genética.
proctológico.

Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.5

4

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia,
entrega al Departamento de Control y Seguimiento o hace el envío
por SIJE a la autoridad solicitante.

4a

En caso de obtener muestra, la embala, la etiqueta y se traslada al
laboratorio correspondiente bajo cadena de custodia, indicando los
estudios que habrán de realizarse.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.

5

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, turna al Departamento de Control y
Seguimiento o hace el envío por SIJE a la autoridad solicitante.

6.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DML-05

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Responsabilidad Médica.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la
responsabilidad, negligencia o impericia médica que existe en un caso determinado a través del estudio y análisis
del expediente médico correspondiente.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de responsabilidad
medica.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1.

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud y el expediente sujeto a revisión, proveniente de Ministerio
Público o autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno
para su trámite correspondiente.

2.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

3.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial llevando a cabo el análisis
del expediente bajo el método científico de investigación.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.5

4

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia,
entrega al Departamento de Control y Seguimiento o hace el envío
por SIJE a la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 6

5.

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

6

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DML-06

Nombre del Procedimiento:
Estudio Médico de Estado y Edad Gestacional.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de determinar la edad
Gestacional, así como el estado general de salud que presenta el producto de la gestación.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de estado y edad
Gestacional.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera
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Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1.

El perito medico recibe del Departamento de Control y Seguimiento
el oficio de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno para su trámite
correspondiente.

2.

El perito en turno anota en el libro de control interno la fecha y hora
en que recibe el oficio anotando su nombre.

3.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial, recabando los datos
generales de los medios disponibles en sitio y/o lugares externos, con
la finalidad de referirlos en el dictamen pericial.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.5

4

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia,
entrega al Departamento de Control y Seguimiento o hace el envío
por SIJE a la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.

5.

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, turna al Departamento de Control y
Seguimiento o hace el envío por SIJE a la autoridad solicitante.

6

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DML-07

Nombre del Procedimiento:
Dictamen Médico de Farmacodependencia o Drogodependencia.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médicos adecuados con la finalidad de Determinar si la persona
es o no farmacodependiente al consumo de sustancias psicoactiva o estupefacientes aseguradas en el momento
de la detención, así mismo determinar si la cantidad que le fuera asegurada considerada como psicotrópico o
estupefaciente por la Ley General de Salud, excede o no para su estricto consumo personal.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de farmacodependencia
o drogodependencia.
Responsable del procedimiento
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1.

El perito medico recibe del Departamento de Control y Seguimiento
el oficio de solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno para su trámite
correspondiente.

2.

El perito en turno anota en el libro de control interno la fecha y hora
en que recibe el oficio anotando su nombre.

3.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial, recabando los datos
generales de los medios disponibles en sitio y/o lugares externos, con
la finalidad de referirlos en el dictamen pericial.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.5

4

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia,
entrega al Departamento de Control y Seguimiento o hace el envío
por SIJE a la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.

5.

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, turna al Departamento de Control y
Seguimiento o hace el envío por SIJE a la autoridad solicitante.

6

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DQF-01

Nombre del Procedimiento:
Estudio Químico Toxicológico.
Propósito:
Aplica las técnicas y procedimientos con la finalidad de determinar el tipo de drogas legales e ilegales que una
persona ha consumido.
Alcance: Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de estudio
químico toxicológico.

Responsable del procedimiento:
El perito químico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DQF-02
Nombre del Procedimiento:
Prueba de Rodizonato de Sodio.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar si existen
residuos de plomo y/o bario en las manos de una persona que se presume ha disparado un arma de fuego.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Rodizonato de sodio.
Responsable del procedimiento:
El perito químico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DQF-03
Nombre del Procedimiento:
Prueba de Walker.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados para identificar nitritos alrededor de orificios
producidos por proyectil de armas de fuego, en telas, con la finalidad de determinar si el disparo fue hecho a
corta, intermedia y larga distancia.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Walker.
Responsable del procedimiento:
El perito químico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
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Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DQF-04
Nombre del Procedimiento:
Prueba de Griess.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar si un arma de fuego fue
disparada.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Griess.
Responsable del procedimiento:
El perito químico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DQF-05
Nombre del Procedimiento:
Estudio Químico para Identificación de Drogas en Estado Físico.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos con la finalidad de determinar la presencia y el tipo de
droga que se encuentra en estado físico.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de identificación de
drogas en estado físico.
Responsable del procedimiento:
El perito químico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DQF-06
Nombre del Procedimiento:
Estudio Químico para Identificar Sustancias Tóxicas y/o Venenos.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos adecuados con la finalidad de identificar en líquidos,
alimentos, muestras de sangre, orina, contenido gástrico y vísceras la presencia de sustancias tóxicas y/o
venenos.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de identificación de
sustancias tóxicas y/o venenos. .
Responsable del procedimiento:
El perito químico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DQF-07
Nombre del Procedimiento:
Estudio Morfológico de Pelos.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos microscópicos adecuados con la finalidad de comparar muestras
de pelos y determinar si pertenecen o no a una misma persona.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de estudio morfológico
de pelos.
Responsable del procedimiento:
El perito de química es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.



Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DMF-01

Nombre del Procedimiento:
Realiza Necropsia de Ley.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos médico-científicos adecuados con la finalidad de determinar la
causa de muerte de una persona.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de necropsia de ley.
Responsable del procedimiento:
El perito médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recibir el cadáver en el anfiteatro del servicio médico forense, a
través del Jefe de Departamento de Medicina Forense o perito en
turno, mediando la autorización por escrito del ministerio público o
autoridad competente.

2.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud de necropsia médico legal, proveniente de Ministerio
Público o Autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno y
lo ingresa al Sistema de Control de Oficios.

3.

Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de Medicina
Forense o a la secretaria responsable, anotando en un libro de
control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el nombre de
quien lo hace.

4.

El jefe del departamento Designa al perito que formulará el dictamen
pericial y le hace entrega del oficio de solicitud.

5.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

6.

Realizar el procedimiento médico de necropsia de ley

Observaciones

Formato Correspondiente
Oficio dictamen de
necropsia de ley.

¿Encuentra indicios derivados de la inspección minuciosa del
cadáver?
Sí. Continúa en la actividad No. 6a
No. Continúa en la actividad No. 7
6a

6b

Deberá fijarlos, recolectarlos, embalarlos, etiquetarlos y remitirlos al
Ministerio Público o Autoridad competente.
En los casos de victimas
desconocidas, producto de
Recabar las muestras solicitadas por el Ministerio Público o Autoridad hechos
violentos,
competente para su análisis en el laboratorio, mismas que deberán accidentes
aéreos
y
ser enviadas debidamente embaladas y etiquetadas al Departamento desastres naturales deberá
de Química o Genética Forense.
tomar muestra biológica en
sangre,
saliva,
pelo,
huesos o cualquier otra
viable
y
enviarla
al
Departamento de Genética
Forense para integrar la
Base Nacional de Datos
Genéticos y registro en el
CODIS.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
7.

Colocar al cadáver en las gavetas de conservación hasta que sea
entregado a la persona designada por el Ministerio Público o
Autoridad competente con el certificado de defunción respectivo.

8.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como los indicios
levantados en cadena de custodia, con el certificado de defunción
respectivo.

Observaciones

Original: Ministerio Público o autoridad competente.
1ª copia: Archivo.
9

10.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DMF-02

Nombre del Procedimiento:
Exhumación.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología adecuados para exhumar un cadáver o restos humanos con la
finalidad de realizar estudios que permita identificar, y/o determinar el tiempo y causa de muerte de una persona.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Exhumación.
Responsable del procedimiento:
El perito médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Observaciones

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
Autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno y lo ingresa
al Sistema de Control de Oficios.
Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.
El jefe del departamento Designa al perito que formulará el dictamen
pericial y le hace entrega del oficio de solicitud.
Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.
Revisar el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
permitan conocer la causa de la solicitud de exhumación.
Trasladar al lugar en que ha de realizarse el procedimiento,
acompañado del Ministerio Público o Autoridad competente,
autoridades municipales y familiares para identificar la tumba en la
que se encuentra el cadáver a exhumar.

7.

Solicitar que se proceda a la fumigación del lugar y sus alrededores
para evitar contaminación y brotes infecciosos.

8.

Llevar a cabo el procedimiento de extracción del féretro y revisión
minuciosa del mismo, aplicando las técnicas adecuadas para abrirlo.

9.

Realizar la extracción del cadáver y la necropsia médico legal
correspondiente, descrita en el Código de Procedimiento FGE-DGSPDMF/01, que inicia a partir de la actividad No. 5.

10.

Efectuar la re-inhumación respectiva.

11.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen
procedimiento de
exhumación.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
12.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

13.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Observaciones
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DMF-03

Nombre del Procedimiento:
Estudio de Sanidad.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología médica adecuada con la finalidad de determinar si alguna
lesión dejo secuelas y/o incapacidades permanentes.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Sanidad.
Responsable del procedimiento:
El perito médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

4.

Observaciones

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud y expediente, proveniente de Ministerio Público o
Autoridad competente, lo registra en el libro de gobierno y lo ingresa
al Sistema de Control de Oficios.
Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.
El jefe del departamento Designa al perito que formulará el dictamen
pericial y le hace entrega del oficio de solicitud.
Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Revisar el expediente proporcionado para encontrar elementos que le
apoyen para realizar el dictamen correspondiente.

6.

Realizar el estudio médico clínico a la persona que sea señalada por
el Ministerio Público o Autoridad competente, quien será presentada
en las instalaciones del Departamento de Medicina Forense o en su
caso, el perito se trasladará al lugar que la autoridad indique

7.

Formular y emitir el dictamen pericial correspondiente, rubricándolo y
recabando la firma del Jefe de Departamento o responsable de la
guardia para su validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de
Control y Seguimiento para su distribución, así como el expediente
dado.

8.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente.
1ª copia: Archivo

9.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, dando
de baja al número asignado y marcándolo como ENTREGADO.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DMF-04

Nombre del Procedimiento:
Identificación de Restos Óseos y Tejidos Orgánicos.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y metodología científica adecuada para el estudio de los restos óseos y/o
tejidos orgánicos encontrados con la finalidad de determinar características principales (especie, raza, sexo, edad
y talla) y secundarias (fecha de muerte y causa de muerte).
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de identificación de
restos óseos y tejidos orgánicos.
Responsable del procedimiento:
El perito médico es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno y lo ingresa al Sistema
de Control de Oficios.
Entregar el oficio de solicitud y expediente al Jefe del Departamento
de Medicina Forense o a la secretaria responsable, anotando en un
libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.
El jefe del departamento Designa al perito que formulará el dictamen
pericial y le hace entrega del oficio de solicitud.

4.

Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Recibir a través del perito en Criminalística los restos óseos y, en su
caso, el tejido orgánico encontrado y levantado conforme al
procedimiento correspondiente.

6.

7.

Observaciones

Realizar el estudio respectivo, fórmula y emite el dictamen pericial
correspondiente, rubricándolo y recabando la firma del Jefe de
Departamento o responsable de la guardia para su validación, lo
fotocopia y entrega al Departamento de Control y Seguimiento para
su distribución.
En caso de existir solicitud
para realización de prueba
Original: Ministerio Público o autoridad competente.
de ADN, los restos serán
1ª copia: Archivo
enviados al Departamento
de Genética Forense; de lo
contrario serán remitidos
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios, con el dictamen pericial
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
para su entrega al M.P. o
Autoridad competente.
Termina procedimiento.

.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DC-01

Nombre del Procedimiento:
Peritaje Contable.
Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos contables adecuados para determinar un menoscabo patrimonial,
con base en las constancias que obran en la Averiguación Previa o expediente correspondiente.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de peritaje contable.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2451

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DIN-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Agrimensura.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de realizar mediciones y cálculos para
determinar la ubicación exacta de predios, deslindar terrenos, elaborar mapas, planos o croquis que representen
el espacio territorial.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Agrimensura.
Responsable del procedimiento:
El perito agrimensor es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2452

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos, con la finalidad de referirlos en
el dictamen pericial.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

6

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

8

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2453

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DIN-02
Nombre del Procedimiento:
Avalúo de Daños en Cultivos.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
cultivo ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de avaluó de daños en
cultivos.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2454

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos, con la finalidad de referirlos en
el dictamen pericial.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

6

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

8

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2455

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DIN-03

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Identificación y Avalúo de Semovientes.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar la especie, raza,
características y costo aproximado del animal que se señala.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de identificación y
avaluó de semovientes.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos, con la finalidad de referirlos en
el dictamen pericial.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

6

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

8

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2457

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DIN-04

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Impacto Ambiental Forestal y Fauna Silvestre.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar y cuantificar el daño
ocasionado al medio ambiente por la acción del hombre o la naturaleza.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de impacto ambiental
forestal y fauna silvestre.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2458

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1.

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

2.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

3.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos, con la finalidad de referirlos en
el dictamen pericial.

5.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

6

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

8

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DIN-05

Nombre del Procedimiento:
Avalúo de Bienes Inmuebles.
Propósito:
Aplica las técnicas y métodos adecuados con la finalidad de determinar el costo estimado de un bien inmueble.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Avaluó de bienes
inmuebles. .
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos, con la finalidad de referirlos en
el dictamen pericial.

5.
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.
6
Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8
7
Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.
8
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2461

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DIN-06

Nombre del Procedimiento:
Avalúo de Daños de Bienes Inmuebles.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar el tipo de daño que un
inmueble ha sufrido, las causas que lo originaron y el costo estimado que implica el deterioro.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Avaluó de daños de
bienes inmuebles.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2462

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos, con la finalidad de referirlos en
el dictamen pericial.

5.

6

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8
7
Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.
8
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2463

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DIN-07

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Planimetría.
Propósito:
Aplica los métodos y procedimientos adecuados para representar a escala los detalles de un espacio físico
determinado sobre una superficie.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Planimetría.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos, con la finalidad de referirlos en
el dictamen pericial.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DIN-08
Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Obra Pública.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados con la finalidad de determinar si la obra realizada
cumple con las especificaciones contempladas en el contrato.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de obra pública.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, de acuerdo a las
formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos, con la finalidad de referirlos en
el dictamen pericial.

5.
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a
la autoridad solicitante.
6
Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8
7
Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.
8
Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2467

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DD-01

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Grafoscopía.
Propósito:
Aplica las técnicas procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de una firma.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Grafoscopía.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o Autoridad
competente.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
1.

2.

3.

4.

Observaciones

Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio
de solicitud, proveniente de Ministerio Público o Autoridad
competente, lo registra en el libro de gobierno y lo ingresa al Sistema
de Control de Oficios.
Entregar el oficio de solicitud al Jefe del Departamento de
Documentos Cuestionados o a la secretaria responsable, anotando
en un libro de control interno, la fecha y hora en la que se recibe y el
nombre de quien lo hace.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen en
materia de Grafoscopía

El jefe del departamento Designa al perito que formulará el dictamen
pericial y le hace entrega del oficio de solicitud.
Ingresar, a través de la secretaria del Departamento al Sistema de
Control de Oficios, el nombre del perito que habrá de realizar el
peritaje.

5.

Revisar el expediente o indagatoria para encontrar los elementos
base del cotejo.

6.

Acudir al lugar que el Ministerio Público o Autoridad competente le
indique para llevar a cabo la muestra de escritura correspondiente,
previa identificación de la persona que ha de proporcionarla.

7.

Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo y recabando la
firma del Jefe de Departamento o responsable de la guardia para su
validación, lo fotocopia y entrega al Departamento de Control y
Seguimiento para su distribución.
Original: Ministerio Público o Autoridad competente.
1ª copia: Archivo.

8.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando el número asignado como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DD-02

Nombre del Procedimiento:
Dictamen de Documentoscopía.
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos adecuados para determinar la autenticidad o falsedad de un
documento determinado, así como las manipulaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Documentoscopía.
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Las muestras de escritura deberán ser tomadas ante la presencia del Ministerio Público o Autoridad
competente.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.
Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DGF-01
Nombre del Procedimiento:
Estudio de Genética Forense (prueba de ADN)
Propósito:
Realiza el análisis de diferentes indicios que probablemente contengan muestras biológicas, aplicando las
técnicas, procedimientos y métodos de Biología Molecular y Genética; con la finalidad de individualizar mediante
la obtención de perfiles genéticos a personas involucradas en hechos delictuosos, así como la identificación de
cadáveres y osamentas humanas. Además lleva a cabo la búsqueda de la enzima P30 y/o sangre humana en
indicios.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Genética forense
(PRUEBA DE ADN)
Responsable del procedimiento:
El perito en Genética es responsable de la elaboración y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de
su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera



Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2472

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
Actividad
1.
Recibir a través del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente del Ministerio Público o Autoridad competente, lo
registra en el libro de gobierno y lo ingresa a la base de registros de
control de oficios del Departamento de Genética Forense.
2.

3.

El jefe del departamento Designa al perito que emitirá el dictamen
correspondiente y le hace entrega del oficio de solicitud.

Observaciones

Formato correspondiente
Oficio dictamen de estudio
de Genética

El personal del Departamento de Genética Forense ingresa, al Sistema
de Control de Oficios SCOFI, el nombre del perito que habrá de realizar
el dictamen.

4.
¿La persona a la que habrá de tomársele la muestra vive?
Sí. Continúa en la actividad No. 5.
No. Continúa en la actividad No.4a.

4a

5.

5a

Acudir al Servicio Médico Forense para recibir la muestra biológica
correspondiente mediante cadena de custodia, en caso de que las
muestras sean foráneas, éstas se reciben en el Departamento de
Genética Forense con su documentación debidamente requisitada.
Recabar la muestra dentro del Departamento de Genética Forense,
citando a la persona a la que habrá de realizarle la toma, cuando las
circunstancias lo requieran acude al lugar que el Ministerio Público o
Autoridad competente indique siempre y cuando sea dentro de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez. Muestras foráneas serán tomadas por las
subdirecciones de acuerdo a la zona geográfica a la que pertenezca y se
reciben en el Departamento de Genética Forense con su documentación
debidamente requisitada para llevar a cabo la diligencia correspondiente.
Continúa en la actividad No. 6.

¿La muestra a extraer es viable para el ensayo?
Sí. Continúa en la actividad No. 6.
No. Continúa en la actividad No. 5a.
El perito en Genética Forense designado elabora el informe a la
autoridad solicitante, determinando el motivo por el cual no es viable la
muestra, firma y recaba la rúbrica de revisión del documento por parte
del Jefe de Departamento o líder técnico, fotocopia el informe y lo turna
al Departamento de Control y Seguimiento para su entrega a la autoridad
correspondiente: Continúa en la actividad 7.

Para la extracción de
material genético deberá
de
contar
con
la
autorización
y
consentimiento escrito de
la persona o la orden
judicial pertinente.

Original: Ministerio Público o autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
6.

7.

Observaciones

El perito en Genética Forense designado realiza el análisis de las
muestras, elabora el dictamen pericial correspondiente, firma y recaba
la rúbrica de revisión del documento por parte del Jefe de El perfil genético obtenido
Departamento o líder técnico, fotocopia el dictamen y lo turna al de una persona sin vida en
Departamento de Control y Seguimiento para su entrega a la
calidad de desconocida
autoridad correspondiente.
será enviado a la
Procuraduría General de la
Original: Ministerio Público o Autoridad competente.
República para la
1ª copia: Archivo.
integración del CODIS
(Sistema de Índice
Combinado de ADN).
El Departamento de Control y Seguimiento entrega el dictamen
pericial o informe al Ministerio Público o Autoridad competente,
recabando acuse del documento en el que se plasme la fecha, hora,
nombre y rúbrica del receptor. El acuse correspondiente es remitido
por Control y Seguimiento al Departamento de Genética Forense,
para su archivo.

8.
El perito en Genética Forense designado ingresa los datos del acuse
al Sistema de Control de Oficios SCOFI, marcando el número
asignado del oficio de petición como ENTREGADO.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DGF-02

Nombre del Procedimiento:
Estudio Genético para Identificación de Semen (P30).
Propósito:
Aplica las técnicas, procedimientos y métodos químicos y genéticos con la finalidad de determinar si existe semen
en muestras u objetos asociados a hechos delictuosos.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de identificación de
semen (P30).
Responsable del procedimiento:
El perito en Genética es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su
revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos al laboratorio, con la finalidad
de referirlos en el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
laboratorio Forense, o en
su caso el perito se
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y traslada al lugar que la
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a autoridad indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

8

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DP-01

Nombre del Procedimiento:
Valoración Psicológica.
Propósito:
Aplica los métodos, técnicas y procedimientos clínicos, adecuados para determinar el estado psicológico,
personalidad y perturbaciones o trastornos que pudiera presentar una persona.
Alcance:
Llevar a cabo los procedimientos necesarios para realizar el dictamen pericial en materia de Valoración
Psicológica. .
Responsable del procedimiento:
El perito es responsable de la formulación y contenido del dictamen y el Jefe del Departamento de su revisión.
Políticas:


FORMALIDAD: Deberá existir orden emitida por ministerio público o autoridad competente para llevar a
cabo el peritaje.



Practica todas las operaciones y experimentos que su ciencia, arte o técnica le permite para contribuir en
la investigación de los hechos y el descubrimiento de la verdad.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.



Fórmula y emite dictámenes de acuerdo a su especialidad o Área de conocimiento, vigilando que se
cumplan las formalidades establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales nacional.



Realiza el informe a que haya lugar ante la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado.



Entrega al Jefe de Departamento una copia del dictamen para el archivo correspondiente, a efecto de
poder consultarlo posteriormente o realizar, cuando sea necesario, la comprobación de los resultados
obtenidos.



Entrega en tiempo y forma el dictamen solicitado. En su caso, ratifica el dictamen emitido.



Acude a las diligencias necesarias, posteriores a la emisión del dictamen, requeridas por la Autoridad
competente.
Se realizará hoja de consentimiento informado en los casos que así se requiera
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
No. de
Actividad
1.

2.

3.

Actividad

Observaciones

Recibir del Departamento de Control y Seguimiento el oficio de
solicitud, proveniente de Ministerio Público o autoridad competente,
lo registra en el libro de gobierno.

El Jefe del Departamento designa al perito correspondiente,
anotando en un libro de control interno, la fecha y hora en que recibe
y el nombre del perito asignado.

Formato Correspondiente
Oficio de dictamen.

El perito asignado inicia el procedimiento determinando si existe la
viabilidad para realizar el estudio pericial.
Si. Continua con la actividad No. 4
No. Continua con la actividad No.7

4

5.

6

Iniciar el estudio en la especialidad designada para este
procedimiento, recabando los datos generales de los medios
disponibles en sitio o lugares externos, con la finalidad de referirlos en
el dictamen pericial.

La persona a la que habrá
de realizársele el estudio
será conducida a las
instalaciones que ocupa el
departamento, o en su
caso el perito se traslada
Formular y emitir el dictamen pericial, rubricándolo, lo fotocopia y al lugar que la autoridad
entrega al Departamento de Control y Seguimiento para la entrega a indique.
la autoridad solicitante.

Original: Ministerio Público o Autoridad competente que lo solicitó.
1ª copia: Archivo.
Salto a la actividad No. 8

7

Elaborar informe para la autoridad solicitante puntualizando el motivo
por el que no realizó el peritaje, firmado por el perito asignado, se
fotocopia y turna al Departamento de Control y Seguimiento para su
entrega a la autoridad solicitante.

8

Ingresar los datos del acuse al Sistema de Control de Oficios,
marcando en el mismo, el número asignado como ENTREGADO.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DGSP/DCyS-01
Nombre del Procedimiento:
Control y Seguimiento.
Propósito:
Dar seguimiento a las diversas solicitudes de dictámenes, con toda oportunidad proveniente de Fiscales del
Ministerio Público o Autoridad competente entre los diversos departamentos que integran la Dirección General.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de peritaje, distribución a los Jefes de Departamentos correspondientes, hasta
la entrega de los dictámenes periciales a la autoridad competente.
/
Responsable del procedimiento:
El personal para la distribución y entrega de solicitudes.y/o dictamenes
Políticas:


Será entregada en tiempo y forma al Departamento de Control y Seguimiento de la Dirección General de
Servicios Periciales.



Deberá dirigirse al Director General de Servicios Periciales, Subdirector correspondiente o en su defecto
al Jefe de Departamento respectivo.



Deberá ser entregada por triplicado, explicando claramente lo que se requiere y en caso de contar con
fecha determinada para la práctica de la diligencia, deberá expresar la hora, lugar y fecha en que habrán
de presentarse los peritos para llevarla a cabo.



Su actuación se circunscribe a lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, en su artículo 82 y 83.
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Descripción del documento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir oficio de solicitud de dictamen proveniente del Fiscal del
Ministerio Público o Autoridades competentes y sella de recibido.

2

Registrar en el libro de gobierno, asignándole un número consecutivo
y lo ingresa al Sistema de Control de Oficios (SCOFI).

3

Anotando en el sello quien
recibe, fecha, hora y
número de oficio asignado.

Entregar o envíar a través del sistema la solicitud al departamento
que corresponda para la elaboración del dictamen y firma de recibido En caso de la solicitud sea
en el formato “Control de dictamen”.
menor a 72 horas, lo
envía por fax a la
Dirección General.

4

Recibir del departamento correspondiente notificación del o los
peritos responsables de elaboración del dictamen pericial.

5

Recibir de los departamentos oficio, anexando el dictamen realizado,
verificando que se encuentren debidamente firmados.

6

Observaciones

Entregar el oficio anexando el dictamen solicitado al Fiscal del
Ministerio Público o Autoridades solicitantes, recaba el acuse
respectivo y entrega a los departamentos de la Dirección General de
Servicios Periciales.

En caso de la solicitud sea
mayor a 72 horas, lo
entrega personalmente al
departamento competente.
Formato Correspondiente
Control de dictámenes
entrega de acuse.
Formato Correspondiente
Control de dictámenes
entrega de acuse por
departamento.

Termina procedimiento.
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CENTRO DE JUSTICIA PARA
LAS MUJERES
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Centro de Justicia para las Mujeres

Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Centro de Justicia para las
Mujeres
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Código del Procedimiento
FGE/CEJUM-01
Nombre del Procedimiento:
Asesoría y atención de las usuarias (os); que no son víctimas del delito de violencia intrafamiliar.

Propósito:
Ofrecer a las usuarias (os) que acuden al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Chiapas, la
información que buscan, sobre la prestación de algún servicio que requieran; llevando a cabo una escucha atenta,
para poder identificar la necesidad requerida y así estar en posibilidad de orientar satisfactoriamente su
requerimiento, mediante la información eficaz de la misma o de ser necesario, la canalización a la instancia que
pueda brindar el servicio requerido.

Alcance:
Desde la recepción de la usuaria (o) que solicita información y/o atención sobre la prestación de un servicio
relacionado con las funciones del CEJUM hasta satisfacer su necesidad de atención o información, incluyendo la
debida canalización, en caso de ser necesario.

Área responsable del procedimiento:
Centro de Justicia para las Mujeres, a través del personal adscrito al mismo.

Políticas:








El personal de recepción del CEJUM, deberá recibir y preguntar con amabilidad a las usuarias (os) que
ingresen al mismo, el asunto que desean gestionar. Dependiendo de la naturaleza del caso, se atenderá
de manera directa, y en el caso de que el servicio solicitado por la usuaria (o), no sea competencia del
Centro, se referirá con la trabajadora social, a efecto de que realice la canalización correspondiente.
Una vez que es atendido el usuario o usuaria por la trabajadora social del Centro, ésta le explicara
detenidamente, la razón por la cual no se brinda en el CEJUM, el servicio requerido; informándole la
dependencia ante la cual podrá llevar a cabo, las gestiones pertinentes.
Si la usuaria o usuario, determinan acudir a la instancia referida, la trabajadora social, realizara la
canalización procedente, para que ésta pueda recibir el servicio solicitado; para lo cual, hará gestiones
telefónicas, con el personal que deberá atender a la usuaria, con la finalidad de concertarle una cita, y
proporcionarle los datos de la persona con la cual se va a dirigir y quien le prestara dicho servicio.
La trabajadora social correspondiente, de manera posterior a la fecha de la cita concertada a la usuaria
(os), con la dependencia idónea, llamara por teléfono, para dar seguimiento puntual de dicha
canalización.
En caso de que la usuaria (o) no haya acudido a su cita, se contactara a la misma, para saber si requiere
que se le gestione una nueva cita, con la finalidad de que reciba la atención correspondiente, de acuerdo
al servicio solicitado.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir a la usuaria o usuario que solicita información y/o atención sobre la
prestación de un servicio.

2

Escuchar a la usuaria (o).
¿Los servicios requeridos por la usuaria (o), el CEJM, puede satisfacerlos?
Sí, continúa con las actividades descritas en el procedimiento 02.
No, continúa con actividad No.2a

2a

3

4

5

Explicar detenidamente, a la usuaria (o) con la trabajadora social del
Centro, la razón por la cual no se brinda en el CEJUM, el servicio Se realizara un registro
requerido; informándole la dependencia ante la cual podrá llevar a cabo, electrónico con los datos
las gestiones pertinentes se refiere.
de la usuaria (o), con la
finalidad de llevar una
base de datos oportuna,
de las canalizaciones
gestionadas con otras
Direccionar si la usuaria o usuario, determinan acudir a la instancia instancias, para posterior
referida, la trabajadora social, realizara la canalización procedente; seguimiento
y
haciendo gestiones telefónicas, con el personal que deberá atender a la estadística.
usuaria, con la finalidad de concertarle una cita, y proporcionarle los datos
de la persona con la cual se va a dirigir y quien le prestara dicho servicio.
Se anotaran en el
registro electrónico, los
Canalizar a través de la trabajadora social correspondiente, posteriormente datos de la persona que
a la fecha de la cita concertada a la usuaria (o), con la dependencia idónea, atenderá a la usuaria (o),
llamara por teléfono, para dar seguimiento puntual.
en
la
instancia
canalizada.
Reagendar en caso de que la usuaria (o) no haya acudido a su cita, la
trabajadora social la contactara, para saber si requiere que se le gestione
una nueva cita, con la finalidad de que reciba la atención correspondiente,
de acuerdo al servicio solicitado.
Se dejara constancia en
el registro electrónico,
del resultado de la
llamada de seguimiento.
Termina proceso.
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Código del Procedimiento
FGE/CEJUM-02
Nombre del Procedimiento:
Asesoría y atención de las usuarias (os); que son víctimas del delito de violencia intrafamiliar.

Propósito:
Ofrecer a las usuarias (os) que acuden al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Chiapas, la
información que buscan, sobre la prestación de algún servicio que requieran; llevando a cabo una escucha atenta,
para poder identificar la necesidad requerida y así estar en posibilidad de orientar satisfactoriamente su
requerimiento, mediante la información eficaz y, así estar en condiciones de prestarle el servicio requerido.

Alcance:
Desde la recepción de la usuaria (o), o víctima que solicita información y/o atención sobre la prestación de un
servicio relacionado con las funciones del CEJUM; hasta satisfacer su necesidad de atención o información.

Responsable del procedimiento:
Centro de Justicia para las Mujeres, a través del personal adscrito al mismo.

Políticas:








El personal de recepción del CEJUM, deberá recibir y preguntar con amabilidad a los usuarios o usuarias
que ingresen al mismo, el asunto que desean gestionar, para estar en condiciones de detectar si es
materia del CEJUM.
Una vez que es escuchada la usuaria (o) por el personal de recepción, se lleva a cabo el ingreso de ésta
y, la apertura de su expediente electrónico.
Posteriormente, será conducida la usuaria (o) a la sala de bienvenida o de espera, en donde una
trabajadora social la recibirá y le dará la bienvenida, dejándola a solas unos minutos en la sala, para que
se familiarice con el entorno.
En caso de que la usuaria (o) se encuentre acompañada de sus menores hijos, se canalizaran a los
mismos, al área lúdica, en donde se les brindará atención a los hijos e hijas de las usuarias,
resguardándolos y observándolos atentamente, para detectar si los mismos sufren algún tipo de violencia.
En seguida, se canalizara a la usuaria (o) al área de entrevista inicial y medición de riesgos, en la cual, se
realizara la personalización de la ruta de atención para cada usuaria y, cuando sea necesario
implementar un plan de seguridad, derivado de lo narrado por la usuaria, se referirá lo conducente con la
Fiscal del Ministerio Público, para que se decrete alguna orden de protección a favor de la usuaria, sus
hijas e hijos, o bien, se contacte la red de apoyo familiar de la víctima o se le busque un albergue
temporal. Dichas funciones, se realizaran por una Psicóloga y/o Trabajadora Social llamada Consejera,
quienes, a través de una entrevista profunda a la usuaria, detectaran los servicios que la misma requiera.
Una vez realizado el diagnóstico correspondiente, en relación a los servicios que requerirá la usuaria
dentro del CEJUM, se le ofertaran los mismos a ésta, quien deberá decidir si desea que se le
proporcionen, y en caso de que así sea, se referirá al área correspondiente.
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Los servicios que el CEJUM, brinda a las usuarias que acuden al mismo, son: Atención Psicológica que
permita a las usuarias afrontar crisis emocionales y salir del ciclo de violencia en el que se encuentran
inmersas (contención emocional, terapias, talleres, etc.); Atención Médica de Primer Nivel o en su caso
canalización a una institución del sector salud para su atención especializada, así como recolección de
indicios o evidencias para los distintos procesos legales; Atención de Trabajo Social como lo es el de
asistencia social, empoderamiento económico, refugio temporal, plan de crecimiento (autoconocimiento),
seguimiento de la atención para evaluarla, etc. y; Atención Jurídica, consiste en asesorar y, en su caso,
representar a las mujeres víctimas de violencia al inicio y durante su declaración ministerial.
En caso de que la usuaria sea víctima de un delito de género, y haya decidido denunciar el mismo, se le
hará el acompañamiento correspondiente ante el F.M.P., a efecto de que sea escuchada en declaración,
y se le practiquen todos los dictámenes idóneos y, reciban todas las probanzas necesarias para acreditar
los hechos denunciados.
Concluyendo así la atención de las usuarias (os) en el Centro, llevándose un control de seguimiento de
casos, con la finalidad de evaluar la efectividad de los servicios proporcionados y; también se recabará
información sobre los acompañamientos y asesorías proporcionadas; sobre el plan de vida y crecimiento
de las usuarias, y si se encuentran satisfechas con los apoyos y asesorías brindadas. La información
recabada será recopilada y procesada en una base de datos, de donde se obtendrá un diagnóstico que
permitirá detectar áreas de oportunidad para desprender planes de mejora.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad
Actividad
1
Recibir a la usuaria o usuario que solicita información y/o atención sobre la
prestación de un servicio.
2

Observaciones

Escuchar a la usuaria.
¿Los servicios requeridos por la usuaria (o), el CEJM, no puede
satisfacerlos?
Sí, continúa con la actividad número 3.
No, continúa con las actividades descritas en el procedimiento 01.

3
Se realiza el ingreso de ésta y, la apertura de su expediente electrónico.

Se realizara un registro
electrónico con los datos
de la usuaria (o), con la
finalidad de llevar una
base de datos oportuna,
respecto a la atención
brindada por el Centro a
la misma; para posterior
seguimiento
y
estadística.

4

5

Se conduce a la usuaria (o) a la sala de bienvenida o de espera, en donde
una trabajadora social la recibirá y le dará la bienvenida, dejándola a solas Se anotaran en el
unos minutos en la sala, para que se familiarice con el entorno.
registro electrónico y
fisico, los datos de los
Brindar a la usuaria (o) si se encuentra acompañada de sus menores hijos, menores hijos de las
se canalizaran a los mismos, al área lúdica, en donde se les brindara usuarias que queden
atención a los hijos e hijas de las usuarias (os), resguardándolos y resguardados en el área
observándolos atentamente, para detectar si los mismos sufren algún tipo lúdica, para control y
de violencia.
estadística.

6
Se enviara a la usuaria (o) al área de entrevista inicial y medición de
riesgos, en la cual, se realizara la personalización de la ruta de atención y,
cuando sea necesario se implementara un plan de seguridad, derivado de lo
narrado por la usuaria. Dichas funciones, se realizaran por una psicóloga y/o
Trabajadora Social llamada Consejera, quienes, a través de una entrevista
profunda a la usuaria, detectaran los servicios que la misma requiera.
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Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

7

Determinar una vez realizado el diagnóstico correspondiente, en relación a
los servicios que requerirá la usuaria (o) dentro del CEJM, se le ofertaran los
mismos a ésta, quien decidirá si desea que se le proporcionen, y en caso de
que así sea, se referirá al área correspondiente.

7ª

Brindar los servicios que el CEJUM, a las usuarias que acuden al mismo,
son: Atención Psicológica que permita a las usuarias afrontar crisis
emocionales y salir del ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas
(contención emocional, terapias, talleres, etc.); Atención Médica de Primer
Nivel o en su caso canalización a una institución del sector salud para su
atención especializada, así como recolección de indicios o evidencias para
los distintos procesos legales; Atención de Trabajo Social como lo es el de
asistencia social, empoderamiento económico, refugio temporal, plan de
crecimiento (autoconocimiento), seguimiento de la atención para evaluarla,
etc. y; Atención Jurídica, consiste en asesorar y, en su caso, representar a
las mujeres víctimas de violencia al inicio y durante su declaración
ministerial.

Dependiendo
los
servicios proporcionados
a la usuaria (o), los datos
obtenidos de los mismos,
se describirán en el
expediente
electrónico
correspondiente,
para
llevar un seguimiento
puntual del caso en
particular.

8

Apoyar a la usuaria que fue víctima de un delito de género, y decide
denunciarlo, se hará el acompañamiento correspondiente ante el F.M.P., a
efecto de que sea escuchada en declaración, y se le practiquen todos los
dictámenes idóneos y, reciban todas las probanzas necesarias para
acreditar los hechos denunciados.

9

Realizar un control de seguimiento de casos, para evaluar la efectividad de
los servicios proporcionados.
La información recabada
será
recopilada
y
procesada en una base
de datos, de donde se
obtendrá un diagnóstico
que permitirá detectar
áreas de oportunidad
para desprender planes
de mejora.
Termina proceso.
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Centro para la Prevención y
Tratamiento en Adicciones
(Berriozábal, Comitán,
Pichucalco, Tonalá y
Tapachula)
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Centro para la Prevención y Tratamiento en adicciones
(Berriozábal, Comitán, Pichucalco, Tonalá y Tapachula).
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General del
Estado

Coordinación de Centros para la
Prevención y Tratamiento en
Adicciones

Centro para la Prevención y
Tratamiento en Adicciones (Comitán,
Pichucalco, Tonalá y Tapachula

Delegación
Administrativa

Departamento
deTratamiento
Prevención y Seguimiento

Departamento Médico
Psicológico

Órgano desconcentrado
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Código del Procedimiento
FGE/CCNTRA/BER,COM,PICH,TON,TAP/DMP-01

Nombre del Procedimiento:
Procedimiento para el Ingreso de Usuarios.
Propósito:
Conocer el nivel de consumo del candidato a usuario, así como las características de personalidad que permitan
deliberar si cumple o no con los criterios de inclusión, de igual manera si presenta algún tipo de alteración física
y/o mental que implique un riesgo para sí mismo y para los demás al ingreso al tratamiento ofrecido en el
CENTRA.

Alcance:
Desde la recepción al candidato a usuario, hasta la admisión como usuario a la clínica del CENTRA.

Responsable del procedimiento:
Área de Dirección, Psicología, Médica y Ayuda Mutua.

Políticas:


El paciente debe presentarse por voluntad propia, y responder de manera sincera durante el proceso de
valoración.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Recepción del Paciente.
1

Recibir al candidato a usuario y a sus familiares, brindándoles
información general del programa CENTRA.

2

Describir las actividades que se realizarán como parte del proceso
terapéutico.

3

Ingresar al candidato a usuario al programa de tratamiento cuando este
haya aceptado, y se procedera al proceso de valoración.
Valoración Psicológica

4

Realizar entrevista inicial a través de preguntas estructuradas del
formato de “Entrevista Inicial”, obteniendo datos generales de las áreas
de desarrollo del candidato a usuario.

5

Evaluar los niveles de dependencia de alcohol mediante el instrumento
de medición establecidos.

6

Evaluar los niveles de dependencia de sustancias mediante el
instrumento de medición establecidos.

7

Evaluar la gravedad de la ansiedad, por medio de la aplicación del
instrumento “Escala de Ansiedad para Medir Ansiedad”.

8

Evaluar los síntomas de depresión, a consumidores de alcohol y
cannabis por medio de la aplicación del instrumento “Escala de Medición
de Depresión”.

9

Identificar la presencia del daño orgánico a través del “Test Gestáltico
Visomotor de BENDER”, a consumidores de sustancias psicoactivas.

10

Identificar rasgos de personalidad a través del “Test Casa-ÁrbolPersona” (HTP), a consumidores de sustancias psicoactivas.

11

Presentar en el formato “Valoración Psicológica”, los resultados
obtenidos en cada uno de los instrumentos aplicados previamente.
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Descipción del Procedimiento
No. de
Actividad

12

Actividad

Responsable

Valoración Psicológica.

13

Realizar valoración integral.

Psicólogo.

Proporcionar atención especializada al candidato a usuario en caso de
que los resultados de las pruebas lo requieran.
14

Valoración Médica.
Realizar previa autorización, interrogatorio y exploración física, a través
del formato “Historia Clínica” evaluando el nivel de conciencia,
orientación, función mental y motora, así como la presencia de
enfermedades crónicas degenerativas, infecciosas y lesiones,
salvaguardando así la integridad física del candidato la cual se realiza
en presencia de un testigo.

15

16

Determinar tipo y grado de intoxicación, investigar la sustancia
consumida e iniciar tratamiento mediante:

17

Aplicar Test de identificación de trastornos por consumo de alcohol.

18

Aplicar cuestionario de Fagerstrom.

Médico.

Aplicar “Cédula de Indicadores” para medir dependencia a drogas.
19
Informa al candidato a usuario la necesidad de realizar estudios de
laboratorios, mediante el “Formato de Aceptación de Análisis Clínicos
de Laboratorio”.

20

Integrar un diagnóstico, así como un plan estratégico y pronóstico de
tratamiento, en base a las nuevas guías de práctica clínica, así como
las normas oficiales de salud.

21

Enfermero (a).

Verificar la existencia del documento de inscripción a un servicio de
salud (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular).
22

Refiere para Atención Especializada.

23

Desarrollar una función asistencial con el facultativo de salud, durante
el interrogatorio y exploración física.
Realizar mediante el “Formato Hoja de Enfermería” la integración de
habitus exterior, signos vitales, curvas y escalas en caso de ser
necesario en base a la NOM004.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Conocimiento del Reglamento.
24

Entrevistar al candidato a usuario para conocer su opinión después de
haber sido valorado por el área de psicología y médica.

25

Dar a conocer el reglamento interno, así como los derechos y
obligaciones de los usuarios. Dar a conocer el reglamento para la
familia de visita.

26

Corroborar, con lo anterior, disponibilidad al ingresar voluntariamente
al tratamiento, recabando firma de conformidad.

Ayuda Mutua.

Reunión Interdisciplinaria.
Reunir al personal del Área de Psicología, Médica y Ayuda Mutua,
para determinar si el candidato a usuario es apto o no para el
tratamiento residencial, basados en los criterios de inclusión y
exclusión, así como en los resultados obtenidos.

27

Informar si el candidato a usuario no es apto o presente alguna
alteración que le impida llevar un tratamiento satisfactorio, ya que
deberá realizarse la canalización correspondiente para la atención
especializada, a través del “Formato Hoja de Referencia y
Contrareferencia de Pacientes”.

28

29

Procederá el ingreso correspondiente del candidato a usuario, al
cumplir con los criterios de inclusión.

30

Realizar el llenado de valoración integral.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Admisión.
Llenar los Formatos “Ficha de Ingreso Voluntario” y “Aceptación
Voluntaria” el cual permite obtener datos generales del usuario, así
como el consentimiento informado firmado por el usuario y familiar.

31

32

Deberá firmar en conformidad el familiar responsable y/o
representante legal, cuando el candidato a usuario es menor de edad
(14-17 años).

33

Recabar la documentación requerida para el ingreso correspondiente,
las cuales son: Credencial de elector del INE, CURP, Acta de
nacimiento, comprobante de domicilio y constancia de servicio médico.

34

Revisar que el candidato a usuario presente los artículos que
correspondan a la lista de pertenencia solicitada por la institución,
mediante el llenado del “Formato Lista de Pertenencias de Ingreso”.

Ayuda Mutua.

Designar al candidato a usuario un espacio en el área de observación
(durante 3 días).
35
Realizar búsqueda de nombre de usuarios admitidos, en Plataforma
México y Policía Especializada.
36
Asignar al candidato a usuario próximo a ingresar, como estrategia de
inducción al tratamiento y actividades de la Clínica CENTRA.

Dirección.

37
Establecer actividades al usuario, las cuales serán propias de sus
capacidades.
38

Llevar acabo presentación del personal de la clínica CENTRA.
Termina procedimiento.

39
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CCNTRA/BER,COM,PICH,TON,TAP/DMP-02

Nombre del Procedimiento:
Procedimiento para el Tratamiento Residencial de Usuarios.

Propósito:
Intervenir con la población de usuarios de manera individual, en crisis y grupal, estableciendo planes de
tratamiento y estratégicos para aquellos que así lo requieran, con la finalidad de fomentar la abstinencia de
sustancias psicoactivas.
Alcance:
Desde la asignación de personal de tratamiento hasta la conclusión de la semana 10 que pasa a seguimiento.
Responsable del procedimiento:
Área de Dirección, Subdirección, Psicología, Médica y Ayuda Mutua.

Políticas:


Brindar el servicio de Atención Psicológica, Médica y de Ayuda Mutua a todo paciente que requiera de
atención, sustentado bajo la ética profesional y Norma Oficial de Salud (NOM-028-SSA2-2010) así como
Cédula CONADIC.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Asignación del Personal de Tratamiento.
1

Informar al concluir el proceso de valoración, para asignar el personal
de tratamiento que estará a cargo del usuario de nuevo ingreso.

2

Realizar entrega de Expediente de Valoración, mediante oficio de
asignación.

3

Supervisar periódicamente el avance del usuario mediante el plan de
tratamiento establecido por el terapeuta, así como el número de
sesiones acorde al modelo terapéutico.

4

Designar al usuario un espacio en el área de observación (durante 3
días).

5

Llevar acabo juntas semanales con el grupo etario.

6

Supervisar y dar seguimiento a las funciones del personal a cargo.

Director.

Dirigir reunión de entrega de turno.
7
Supervisión del Tratamiento.
Designar a usuarios en población al personal que estará a cargo de
las actividades del mismo.

8

9

Supervisar durante la entrega de turno, la atención de usuarios de
acuerdo al cronograma de las áreas de psicología, seguimiento, ayuda
mutua y área médica, a través de las notas evolutivas de las áreas
antes mencionadas.

10

Realizar la revisión del contenido en los formatos que integran el
expediente clínico.

Subdirección.

Notificar por escrito las correcciones a realizar.

11

Firmar formatos previamente revisados y corregidos.

12
13

Interviene al usuario evaluando el progreso que estos llevan en su
tratamiento.

14

Retroalimentar al psicólogo de tratamiento en los casos que así lo
requieran.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Supervisión del Tratamiento.
15

Supervisar estrategias e intervenciones por parte del personal de
tratamiento.

16

Acordar en conjunto con la dirección las estrategias a realizar, de
acuerdo a las incidencias reportadas en el cambio de turno.

17

Retroalimentar intervenciones del personal durante la reunión de
cambio de turno.

18

Puntualizar acciones a tomar con el personal de inicio de turno, en
relación al reporte del personal que entrega.

Subdirección

19

Realizar el registro en la bitácora de atención inmediata de los
usuarios que se reporten como inestables emocional y físicamente y/o
solicitud de baja.

20

Verificar la atención a usuarios registrados en la bitácora de atención
inmediata.
Área de Observación

21

Llevar a cabo actividades de la guía de desintoxicación por drogas
legales e ilegales en los pacientes que así lo requieran por presentar
un síndrome de supresión.

22
Realizar al usuario después de las primeras 24-72 hrs. en el área de
desintoxicación, los siguientes exámenes de laboratorio con un ayuno
mínimo de 8 hrs., Examen General de Orina, Biometría Hepática
Reacciones Febriles, Grupo sanguíneo, Química Sanguínea, VDRL,
VIH.

Médico

23
Integrar al expediente clínico información sobre los resultados de
laboratorio, el cual deberá contar con lo siguiente:

Primera emisión
2011



Certificado médico de ingreso. (Evaluación médica inicial)



Hoja de consentimiento informado de estudios de laboratorio.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable



Formatos de referencia y contra referencia (cuando se
requiera).



Formatos de carta compromiso de la Administración de
Medicamentos.



Plan estratégico en usuarios con morbilidad.

Área de Observación.
24

Establecer recomendaciones nutricionales en caso de usuarios que
así lo requieran.

25

Otorgar atención médica por lo menos una vez al día, dependiendo
de su estado de salud.

26

Realizar nota clínica con el uso de las Guías de Práctica Clínica y las
NOMS, indicando que la condición médica está controlada en caso de
pacientes con comorbilidad.

27

Monitorear diariamente y presentarlo en el Formato “Entrega de
Turno”.

28

Documentar mediante el Formato de “Hoja de Enfermería” a cargo del
área de enfermería, la monitorización del usuario a ingresar.

Médico.

Controlar los cuidados generales del usuario.

29

Realizar casillero de medicamentos.

30

Realizar llenado de bitácora de administración de medicamentos.

31

Realizar asistencia médica para dar cumplimiento a indicaciones del
facultativo.

32

Realizar el primer contacto y presentación del terapeuta.
33

Establecer cronograma de actividades e informar al usuario sobre el
personal asignado como compañía.

34
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Pase a Población.
35

Realizar exploración física así como entrevista para conjuntar
información sobre el historial de salud y así determinar el pase a
población con estado de salud actual.

36

Elaborar notas evolutivas posteriores a cada atención médica.

37

Elaborar cronograma atención médica a usuarios con una atención
mínima de dos veces por semana, en caso de que no existan
patologías físicas u orgánicas; en caso de existir será de acuerdo a su
severidad.

38

Llevar acabo pláticas psicoeducativas individuales a usuarios con
comorbilidad específica, dando a conocer con base científica el
tratamiento a su diagnóstico.

39

Medicina y
enfermería.

Realizar pláticas psicoeducativas de forma grupal mediante ficha
técnica y un objetivo a cumplir.

40

Informar mediante el Formato de “Generalidades” los datos actuales
de la semana como: Población, total, hombres, ingresos, egresos,
pacientes psiquiátricos y pacientes con comorbilidad.

41

Informar mediante el formato “Referenciados Semanal” los días
sábados sobre la situación actual de los pacientes psiquiátricos y con
comorbilidad.

42

Realizar Nota de Egreso donde se consigna un resumen de la
evolución clínica del usuario hasta su egreso; finalizando, con el
estado actual de salud, así como su sugerencia de tratamiento basado
en la NOM004, NOM028 y GPC.

43

Realizar informe mensual de las actividades realizadas.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Pase a Población.
44

Realizar mensualmente la notificación al SISVEA los casos atendidos
de usuarios de nuevo ingreso.

45

Revisar el adecuado estado del botiquín de primeros auxilios.

46

Monitorear fecha de caducidad y estado adecuado de todos los
medicamentos.

47

Enfermero (a).

Inventariar medicamentos.

48

Tomar signos vitales en cada consulta o las veces que sea necesario.
Realizar pláticas psicoeducativas sobre estilos de vida saludables.

49

Área de Observación.
Supervisar la incorporación del usuario a las actividades asignadas por
subdirección y psicología.

50

Informar al usuario el dormitorio que ocupará durante su estancia de
tratamiento residencial.

51

Ayuda Mutua.

Supervisión.
52

Revisar o validar la documentación incluida en el expediente asignado.
En caso de información faltante dentro del expediente, elabora oficio
de contestación dirigido al Director.

53

Realizar la asignación del número de expediente, mismo que deberá
incluir en los formatos previamente aplicados en el proceso de
valoración.

Subdirección.

Sesión individual.
Elaborar cronograma de atención con la siguiente temporalidad
semanal:
 De la primera a la sexta, corresponden dos sesiones.
 De la séptima a la décima, corresponde una sesión.

54
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Sesión Individual.
55

Presentar al usuario durante la primera sesión a su psicólogo de
tratamiento, así mismo, dar a conocer el cronograma de atención,
establece rapport, verificar y recabar datos para la elaboración del plan
de tratamiento.

56

Elaborar nota evolutiva posterior a cada sesión especificando la
modalidad (individual, intervención en crisis).

57

Establecer de manera mensual el plan de tratamiento, de acuerdo a
los datos obtenidos en el proceso de valoración y la primera sesión.
Nota: Deberán integrar los siguientes puntos: área de trabajo, líneas
de tratamiento, avances del tratamiento, recomendaciones y/o
sugerencias, pronóstico.

58

Informar al usuario durante la segunda sesión el plan de tratamiento.
Iniciando la entrevista en la cual obtendrá datos necesarios para
elaborar la historia clínica, misma que deberá obrar completa en el
expediente a partir de la 5ª sesión.

59

Establecer cronograma, llevando a cabo la sesión un día a la semana
con una duración de 90 minutos.

60

Verificar que el usuario lleve a cabo la participación en las actividades
del programa Satisfactores Cotidianos.
Nota: Por ningún motivo deberán omitirse los siguientes componentes
del programa: favorecer la recreación y manejo del tiempo libre, la
realización de ejercicio físico, consejo marital, prevención de recaídas,
reinserción social del usuario.

61

Anexar o integrar al expediente los ejercicios o actividades
implementados durante la sesión.

Psicólogo de
Tratamiento.

Intervención en Crisis.
62

Intervenir al usuario, con la finalidad de abrir el panorama y eliminar la
visión de túnel.

63

Asistir, valorar y vigilar los signos vitales del paciente en crisis, para
garantizar la salud.

64

Psicólogos,
Médica
y
Mutua.

Área
Ayuda

Se integra al expediente la nota evolutiva de la intervención.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CCNTRA/BER,COM,PICH,TON,TAP/DMP-03

Nombre del Procedimiento:
Valoración Toxicológica.

Propósito:
Determinar el tipo y temporalidad de tratamiento por asignar al candidato a usuario.
Alcance:
Desde que se presenta para dicha valoración hasta la entrega de resultados.

Responsable del procedimiento:
Área de Dirección.

Políticas:


El candidato se presentará para que le sea realizada dicha valoración.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Responsable

Examen Toxicológico
1

Realizar solicitud para valoración toxicológica, para usuarios
referidos por una autoridad, que se encuentren en tratamiento y
seguimiento a partir de la 8 semana de su internamiento.

2

Recibir al personal responsable de periciales, quien realizara las
pruebas toxicológicas a usuarios.

3

Enviar a la Coordinación General de CENTRA el resultado de las
pruebas toxicológicas.

4

Realizar nuevamente el estudio toxicológico, en caso de que los
resultados sean positivos.

Dirección.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CCNTRA/BER,COM,PICH,TON,TAP/DMP-04

Nombre del Procedimiento:
Usuarios Referidos por el Fiscal del Ministerio Público o Juez de Control.
Propósito:
Brindar atención a personas canalizadas por autoridades Ministeriales y bajo un Criterio de Oportunidad quien a
su vez para verificar que el cumplimiento del tratamiento sea de manera integral.

Alcance:
Desde que recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público o Juez de Control hasta el cierre del expediente.

Responsable del procedimiento:
Área de Psicología, Médica y Ayuda Mutua.

Políticas:


El equipo multidisciplinario deberá cumplir con lo requerido.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Valoración.
1

Recibir solicitud mediante oficio del Fiscal del Ministerio Público o
Juez de Control con la finalidad de realizar valoración psicológica
encauzada por el Juez de Control a problemas de adicción del
imputado (delitos, ataques a las vías de comunicación, robo simple,
etc.)

Psicólogos.

2

Realizar valoración psicológica, determinando el tipo de tratamiento.

Área Médica.

3

Informar al Área Jurídica de la Coordinación General, el resultado de
las pruebas que determinan el tipo de tratamiento.

Ayuda Mutua.

Tratamiento.
4

Recibir la solicitud del Fiscal del Ministerio Público o Juez de Control
para aplicar el tratamiento, resultado de la valoración previamente
aplicada (ambulatorio- residencial).

5

Ingresar al usuario a tratamiento residencial o ambulatorio, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

6

Iniciar expediente clínico conformado por el adendum de reglamento,
generales del usuario, fundamento legal, y aceptación por parte del
usuario del contenido del expediente clínico.

7

Realizar informes bimestrales de avance, incidencias, o fin de
tratamiento, a la autoridad que canaliza, mediante el área jurídica de
la Coordinación General de CENTRA.

8

Psicología.

Realizar informe a la autoridad correspondiente para determinar la
situación jurídica del usuario, en caso de acumulación de
inasistencias durante el tratamiento, el expediente se archiva hasta
recibir el resolutivo de dichas autoridades.
Conclusión.

9

Realizar cierre de expediente, en caso de conclusión favorable.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CCNTRA/BER,COM,PICH,TON,TAP/DMP-05

Nombre del Procedimiento:
Procedimiento para el Egreso de Usuarios.

Propósito:
Fortalecer la actitud y conducta de cambio hacia un estilo de vida lejos del consumo de sustancias psicoactivas, a
través de acciones encaminadas a reforzar factores protectores en el entorno familiar, social, laboral y/o
educativo, a fin de procurar mayor satisfacción y gratificación mediante el ejercicio de actitudes más adaptativas.
Alcance:
Desde que se realiza oficio de entrega recepción de expediente al área de seguimiento hasta el ritual de
despedida.

Responsable del procedimiento:
Departamento Médico-Psicológico.
Políticas:



El usuario se presente disponible para desarrollar habilidades psico-emocionales.
El usuario presente disponibilidad para desarrollar mejores estategias y acción reacción ante los diversos
estímulos que se presenten en la vida cotidiana.

Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

1

Realizar oficio de entrega de recepción de tratamiento a seguimiento.

Dirección y/o
subdirección.

2

Recibír mediante oficio entrega de recepción e informe general de
tratamiento para la canalización al usuario próximo a egresar en la
semana 10.

3

Revisar o validar la documentación incluida en el expediente
asignado. En caso de no obrar documentación dentro del
expediente, se elabora oficio de contestación dirigido al director.

Valoración de Egreso.

Psicólogo de
seguimiento.

Atender al paciente de la semana 10 a la 12, 2 veces por semana; de
las cuales 3 sesiones serán en terapia individual y 1 en terapia

4

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2507

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

familiar.
Establecer encuadre de inicio en el área de seguimiento.
5
Trabajar con el paciente en el proyecto de vida.

6

Aplicar instrumento que identifica los principales factores de riesgo
(ISCA y ISCD).

7

Médico.

Realizar terapia familiar.

8

Dar a conocer al usuario el plan de tratamiento.

9
10

Realizar oficio de egreso de usuarios adicionando los oficios de
entrega de documentación y listado de pertenencia.

11

Entregar Formato de consentimiento informado, estipulando los
derechos y obligaciones en su seguimiento, el cual deberá estar
firmado y/o con huellas por las partes involucradas.

12

Entregar Formato de canalización, carnet de asistencias a un grupo
de alcohólicos anónimos, como reforzamiento al seguimiento y su
proceso de reinserción social.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Valoración de Egreso.
13

Entregar el carnet y calendarización de terapias en seguimiento, las
cuales tendrán la siguiente temporalidad:



Psicólogo de
Seguimiento.

Tercer mes, dos veces por semana en sesiones de terapia
individual y grupal (Charla en la prevención de recaída).
Del cuarto al sexto mes, dos veces cada dos semanas en
sesiones de terapia individual y grupal.

14

Solicitar o recabar firma del usuario en el oficio de entrega de
documentos en seguimiento.

15

Fomentar y reforzar el manejo de herramientas proporcionadas en el
tratamiento.

16

Solicitar la presencia del usuario, y canalizar al área médica.

17

Realizar oficio de egreso.

18

Realizar exploración clínica de egreso a través de preguntas
estructuradas establecidas en el formato de examen clínico.

Médico.

19

Psicólogo de
Seguimiento.

Elaborar e integrar al expediente el perfil médico, adicionando el
formato de nota y ficha de egreso.
Ritual de despedida.

20

Solicitar la presencia del usuario a egresar, indicando las razones de
la reunión.

21

Elaborar carta emotiva, referente al egreso del usuario.

22

Realizar lectura de la carta motivacional CENTRA, invitando al
familiar al uso de la voz con fines de motivar al usuario a egresar.

Familiar responsable.

Entregar la luz y una canción de despedida, hacia el usuario.

23

Realizar ficha de egreso y entregar la totalidad de pertenencias con
las que inicia el tratamiento residencial.

24

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CCNTRA/BER,COM,PICH,TON,TAP/DMP-06

Nombre del Procedimiento:
Procedimiento de Seguimiento Post-Residencial.

Propósito:
Fortalecer la actitud y conducta de cambio hacia un estilo de vida lejos del consumo de sustancias psicoactivas, a
través de acciones encaminada a reforzar factores protectores en el entorno familiar, social, laboral y/o educativo,
a fin de procurar mayor satisfacción y gratificación mediante el ejercicio de actitudes más adaptativas.

Alcance:
Desde que es asignado con el Psicólogo de Seguimiento hasta la conclusión del seguimiento

Responsable del procedimiento:
Área de Seguimiento.
Políticas:


El paciente debe presentar puntualidad y compromiso al seguimiento.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Tratamiento en Seguimiento.
1

Atender al egresado una vez por semana durante el mes 1ro., al
3ro., y una vez cada 15 días del mes 4to al 6to.

2

Identificar las posibles situaciones de riesgo que pudo haber
presentado, posterior a su egreso.

3

Dar continuidad al plan de tratamiento y adaptar a su proceso de
tratamiento al egreso.

4

Identificar posibles situaciones de riesgo una vez egresado y adaptar
estrategias de intervención.

5

Elaborar e integrar nota evolutiva posterior a cada sesión,
especificando la modalidad de la terapia (individual, intervención en
crisis o familiar), la cual tendrá una duración de 45 minutos.
Establecer visitas y realizar llamadas de supervisión, al usuario,
reforzando aspectos individuales en las áreas de interacción.

6

Psicólogo de
seguimiento.

Para efectos de la atención en las intervenciones de crisis.
7

Agendar sesión de intervención en crisis, priorizando la atención a la
prontitud y la situación actual del usuario.

8

Brindar orientación y atención psicológica, estabilizando al usuario.
Nota: El usuario tendrá derecho a la atención en crisis, las sesiones
que sean necesarios en el tiempo comprendido de su tratamiento en
seguimiento, con previa autorización de la dirección de la clínica.
Realizar cierre de expediente por conclusión de tratamiento,
adicionando pronóstico final de tratamiento y fomentando el apego a
grupos de ayuda mutua.

9

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Responsable

Terapias Familiares.
10

Implementar Terapia Familiar, la cual constará de mínimo 4
intervenciones durante su seguimiento con una duración de 50 a 60
minutos.
NOTA: Estará en consideración del área de seguimiento el número
de intervenciones familiares que se realice, basadas en las
necesidades del caso y el plan de tratamiento.

11

Psicólogo de
seguimiento.

Talleres y charlas en seguimiento.
Se implementa los talleres.

12

Realizar taller grupal con familiares, el otro significativo, el cual
constara de 8 sesiones cada una con una duración de 120 minutos.
Implementar charlas las cuales son:

13


Reinserción social, el cual será una vez por semana con una
duración de 90 minutos, durante todo el seguimiento.



Grupo de prevención y tratamiento en recaída, el cual tendrá
una duración de 90 minutos, una vez por semana.



Taller de AA.



Junta maratónica.



Sesiones de grupo de ALANON.

Psicólogo y área de
ayuda mutua.

Solicitar junta abierta del grupo de ALANON.
NOTA: Se realizará la invitación a actividades extra CENTRA, al
término de cada sesión de taller o charlas.

14

Termina procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

COORDINACIÓN DE ASESORES
DEL C. FISCAL GENERAL
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Coordinación de Asesores del C. Fiscal General
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General

Coordinación de Asesores

Unidad de Transparencia

Primera emisión
2011

Actualización
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/CACFG-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de Turnos de Gestión del Despacho del C. Fiscal General del Estado.

Propósito:
Auxiliar al Fiscal General, en asuntos que requieran de estudio y análisis, ya sea legal, administrativa o de
procedimiento, para la toma de decisiones en los asuntos de su competencia, efectuando el análisis y opinión
correspondiente.

Alcance:
Desde la recepción del turno de gestión hasta la emisión del oficio donde se emite la opinión jurídica.

Responsable del procedimiento:
Coordinación de Asesores del C. Fiscal General.

Políticas:
 Se revisa el marco jurídico que sustenta la materia sobre la cual se emitirá la opinión, entre ellos La
Constitución Federal y Local, Tratados Internacionales, Códigos, Leyes, Reglamentos, Acuerdos,
Circulares, Oficios, entre otros.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Recepcionar a través del área de la Coordinación de Asesores turno
de gestión de la Secretaria Particular, de solicitudes diversas de la
Secretaría Ejecutiva y del área de Relaciones Públicas del C. Fiscal
General del Estado, turnándolo al Coordinador de Asesores.

2.

Remitir dicho turno al Coordinador de Asesores y/o su auxiliar quien
analiza, estudia y elabora proyecto de observaciones y conclusiones
conducentes sobre el asunto que se consulta.

3.

Presentar dicho proyecto a consideración del C. Coordinador de
Asesores del C. Fiscal General.

4.

Remitir el proyecto Aprobado, al despacho del C. Fiscal General del
Estado.

5

Original: Titular de la Fiscalía General del Estado.
1ª. Copia: Expediente.

Observaciones

Termina procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CACFG/UT-01

Nombre del Procedimiento:
Actualización de la información públicada en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de
Transparencia de la Fiscalía General del Estado.

Propósito:
Dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas, en atención a la información que se genera en el ámbito de Procuración de Justicia.

Alcance:
Desde que se genera o actualiza nueva información, sea normativa, organizacional o de atención, hasta que se
publica en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia de la Instituciion.

Responsable del procedimiento:
Unidad de Transparencia.

Políticas:


Coadyuvar y facilitar el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia de la
Fiscalía General del Estado a la Ciudadanía, renovando y actualizando la información que lo integra.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Solicitar a las Áreas la actualización de información, durante los
primeros diez días hábiles de los meses de enero, abril y julio o de
acuerdo al término señalado en los criterios o lineamientos que al
efecto emitió el Sistema Nacional de Transparencia para la
actualización de la información que se encuentra publicada en la
Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia
de la Fiscalía General del Estado,

2

Redactan y envían a las áreas en formato Excel la actualización de la
información a visto bueno del C. Coordinador de Asesores del C.
Fiscal General.

3

Proponer a al C. Coordinador la autorización de la actualización, sino,
autoriza la forma en que se ha dado dicha información, se regresa al
área competente para corregir y somete nuevamente a consideración
del C. Coordinador.

Observaciones

4
Incorporar al Sistema del portal de transparencia de la Institución la
información que el C. Coordinador apruebe.
5
Verificar la información se se encuentra contenida en el portal de
transparencia por la Unidad de Transparencia de la Institución.
6
Proceder a publicar tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia,
como en en el portal de la Institucion, los cambios se hayan producido
en la Web.

Termina procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CACFG/UT-02

Nombre del Procedimiento:
Registro y control de solicitudes de acceso a la información y/o de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de datos personales.

Propósito:
Coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas
en atención a la información que se genera en el ámbito de Procuración de Justicia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud, hasta la determinación de la fecha de vencimiento para dar formal
contestación.

Responsable del procedimiento:
Unidad de Transparencia.

Políticas:


Atender de la ciudadanía los requerimientos de información pública y/o de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales que formule.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir la solicitud a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia
o bien mediante correo electrónico o escrito
presentado directamente en la oficina de la Unidad de Transparencia,
la registra en la base de datos de la Unidad, así como en un archivo
físico, para los efectos de la estadística y cumplimiento de metas.

2

Analizar el contenido de la solicitud tal como lo determina la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas.

3

Determinar por el área administrativa de la Fiscalía General del
Estado que deberá atender la petición y la remite señalándole fecha
para la entrega de la información conforme a la fecha de recepción.

4

Estimar la naturaleza de la información que se ha solicitado y realiza
los comentarios pertinentes con los enlaces de las áreas involucradas
o tenedoras de la información.

5

Remitir cuando no es información reservada o confidencial, a la
Unidad la información requerida.

6

Elaborar proyecto de respuesta para el solicitante, la cual es sometida
a aprobación del C. Coordinador de Asesores del C. Fiscal General.

7

Observaciones

Notifiacar de no haber correcciones, con el visto bueno del C.
Coordinador al solicitante la respuesta a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia o por correo electrónico dicha información.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/CACFG/UT-03

Nombre del Procedimiento:
Asesoría y apoyo a las áreas de la Fiscalía General del Estado para la propuesta de clasificación de la
información como reservada o confidencial.

Propósito:
Coadyuvar al cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas -en
atención a la información que se genera en el ámbito de Procuración de Justicia.

Alcance:
Desde la solicitud de apoyo por parte del área correspondiente, hasta la elaboración del borrador del oficio de
solicitud de clasificaicon de informacion como reservada o confidencial.

Responsable del procedimiento:
Unidad de Transparencia.

Políticas:


Coadyuvar a la oportuna atención de las solicitudes de información que se reciben de la ciudadanía,
salvaguardando la información que pueda ser considerada como reservada o confidencial.

Primera emisión
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Actualización
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir del enlace del área respectiva petición de asesoría para la
clasificación de confidencial o reserva de la información que sea
solicitada por la ciudadanía.

2

Analizar la naturaleza de la información que se compromete en la
solicitud recibida, y se concatena conforme a las disposiciones de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chiapas.

3

Elaborar el borrador del oficio de solicitud de clasificación de la
informacion como reservada o confidencial.

4

Presentar a los enlaces correspondientes dicho proyecto para que
sea sometido a la aprobación o no del titular del área tenedora de la
información.

Observaciones

Termina procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CACFG/UT-04

Nombre del Procedimiento:
Clasificación de Documentos Públicos como Reservados o Confidenciales.

Propósito: la Clasificación de Documentos Públicos como Reservados o Confidenciales con base en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Públilca del Estado de Chiapas y los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración de versiones públicas, que
permitan favorecer la eficiente y eficaz aplicación y cumplimiento de la Ley.

Alcance: Desde que se recibe la solicitud para clasificar como reservada o confidencial la información, hasta la
determinación de clasificación o no por parte del Comité de Transparencia.

Responsable del procedimiento:
Unidad de Transparencia.

Políticas:


Coadyuvar al ejercicio oportuno de la ciudadanía, a su derecho de acceder a la información pública, en el
ámbito de Procuración de Justicia en el Estado, salvaguardando la confidencialidad de la información y la
reserva de la actuación ministerial.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir la solicitud de reserva del área tenedora de la misma, por
conducto del enlace nombrado.

2

Evalúar las consideraciones expresadas con la finalidad de que la
información solicitada sea considerada como reservada o
confidencial.

3

Registrar el tipo de documento, la entidad que lo emite, convoca al
Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado para que
determine si la misma se clasifica como reservado o confidencial.

4

Realizar el criterio de clasificación de la información según el órgano,
justifica y fundamenta dicho criterio para ser presentada a la
ciudadanía y propone la posible respuesta.

5

Determinar por el Comité de Transparencia, si modifica o revoca
dicha clasificación.

6

Confirmar si, se hace del conocimiento del área poseedora de la
información y del solicitante, la confirmación de clasificación de
reserva o confidencial.

7

Notificar si se modifica la información, al área posedora de la
información en que consiste la modificación y se notifica al solicitante
los términos en los que se reserva la información.

8

Revocar el proyecto de reserva al área para que recabe la
información y sea remita a la Unidad para la entrega de la misma al
solicitante.

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CACFG/-05

Nombre del Procedimiento:
Rendir Informes de las Actividades en Materia de Transparencia ante el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Estado de Chiapas.

Propósito:
Coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas,
en atención a la información que se genera en el ámbito de Procuración de Justicia.

Alcance:
Desde la recopilación de la Información, hasta la entrega del informe ante el Instituto.

Responsable del procedimiento:
Unidad de Transparencia.

Políticas:


Dar cumplimiento en todo momento a la transparencia y el acceso a la información pública.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Integrar la información correspondiente a solicitudes, respuestas,
acuerdos de reserva, etc; para ser incluidas al informe.

2

Elaborar el informe que será presentado.en los formatos establecidos
por el Instituto,

3

Elaborar el oficio con el cual se enviará la información, turnando copia
del mismo al C. Coordinador y al C. Fiscal General del Estado.

4

Someter a consideración del C. Coordinador tanto el informe como el
oficio, para su validación.

5

Entregar de no existir correcciones del informe, ante el Instituto de
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas y recabar los
correspondientes acuses de recepción.

Observaciones

Termina procedimiento.

Primera emisión
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Coordinación de los Centros
Especializados para la
Prevención y Tratamiento en
Adicciones “CENTRA”
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Coordinación de los Centros Especializados
Para la Prevención y Tratamiento en Adicciones

Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Coordinación de Centros para la
Prevención y Tratamiento en
Adicciones

Delegación
Administrativa

Centro para la
Prevención y
Tratamiento en
Adicciones
(Berriozábal).

Centro para la
Prevención y
Tratamiento en
Adicciones
(Comitán).

Centro para la
Prevención y
Tratamiento en
Adicciones
(Tonalá).

Centro para la
Prevención y
Tratamiento en
Adicciones
(Pichucalco).

Centro para la
Prevención y
Tratamiento en
Adicciones
(Tapachula).

Órganos desconcentrados.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE-CGC-AJ-01

Nombre del Procedimiento:
Procedimiento de Valoración

Propósito:
Conocer el nivel de consumo del candidato a usuario, así como las características de personalidad que permitan
deliberar si cumple o no con los criterios de inclusión, de igual manera si presenta algún tipo de alteración física
y/o mental que implique un riesgo para sí mismo y para los demás al ingreso al tratamiento ofrecido en el
CENTRA.

Alcance:
Desde la recepción al candidato a paciente hasta la asignación de psicólogo encargado.

Área responsable del procedimiento:
Jefe del área de Psicología, Psicólogo

Políticas:


El paciente debe presentarse por voluntad propia, y responder de manera sincera durante el proceso de
valoración.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir al candidato a usuario y a sus familiares, brindándoles información
general del Programa CENTRA.

Jefa del área de
psicología

2

Describir las actividades que se realizan como parte del proceso
terapéutico.

3

Una vez que el candidato acepte las condiciones del tratamiento, se da paso
a iniciar el proceso de valoración.

Recepción del paciente

Valoración psicológica
4

Realizar la entrevista inicial a través de preguntas estructuradas a través del
formato de “Entrevista Inicial”, obteniendo datos generales de las áreas de
desarrollo del candidato.

5

Realizar la evaluación de los niveles de dependencia de alcohol mediante el
instrumento de medición establecidos.

6

Realizar la evaluación de los niveles de dependencia de sustancias
mediante el instrumento de medición establecidos.

7

Aplicar instrumento “Escala de Ansiedad para Medir Ansiedad”, para evaluar
la gravedad de la ansiedad.

8

Aplicar instrumento “Escala de Medición de Depresión” a consumidores de
alcohol y cannabis, evaluando los síntomas de depresión.

9

Identificar la presencia del daño orgánico a través del “Test Gestáltico
Visomotor de BENDER”, a consumidores de sustancias psicoactivas.

10

Identificar rasgos de personalidad a través del “Test Casa-Árbol-Persona”
(HTP), a consumidores de sustancias psicoactivas.

11

Presentar en el formato “Valoración Psicológica” de los resultados obtenidos
en cada uno de los instrumentos aplicados previamente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

12

Presentar informe de valoración a la jefa del área de psicología.

13

Identificar que el candidato cumpla con los criterios de inclusión para
tratamiento ambulatorio, se procederá a la asignación de psicólogo
responsable del caso.
¿En caso de ser apto para tratamiento residencial, se realiza el envío de
“Valoración psicológica” y batería de pruebas aplicadas y documentación a
la clínica?

14

Remitir para atención especializada, como psiquiatría o neurología, al
candidato a usuario en caso de que los resultados de las pruebas lo
requieran.
Terminación del Proceso
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-CGC-AJ-02

Nombre del Procedimiento:
Proceso de Tratamiento.

Propósito: Coadyuvar a la rehabilitación de los pacientes mediante atención individual y grupal,

utilizando planes de tratamiento y estratégicos para aquellos que así lo requieran, con la finalidad de
fomentar la abstinencia de sustancias psicoactivas.

Alcance:
Desde la asignación de número de expedientes hasta la conclusión del 6to mes de tratamiento.

Área responsable del procedimiento:
Área de Psicología

Políticas:


Brindar el servicio de atención psicológica, médica y de ayuda mutua a todo paciente que requiera de
atención, sustentado bajo la ética profesional y Norma Oficial de Salud (NOM-028-SSA2-2010) así como
Cédula CONADIC.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

Asignación del personal de tratamiento
1

Realizar la asignación del número de expediente, mismo que deberá incluir Jefe del
en los formatos previamente aplicados en el proceso de valoración.
psicología

2

Asignar el personal de tratamiento que estará a cargo del usuario a iniciar
su tratamiento.

3

Tramitar oficio de asignación, se hace entrega de la valoración y los
formatos que la integran.

4

Supervisar periódicamente el avance del usuario mediante el plan de
tratamiento establecido por el terapeuta, así como el número de sesiones
acorde al modelo terapéutico.

área

Supervisión del tratamiento.
5

Realizar la revisión del contenido de los formatos que integran el expediente
clínico, verificando que estos obre en el mismo, como se establecen dentro
del manual de procedimiento.

6

Firmar bitácoras de asistencias de usuarios de la Coordinación de CENTRA.

7

Notificar por escrito las correcciones que se tendrán que realizar en los
expedientes para que estén conforme se establece en el tratamiento.

8

Solicitar mediante oficio los informes de avance de usuarios referidos por
una autoridad, seguimiento o en aquellos casos que los requiera.

9

Intervenir al usuario evaluando el progreso que estos llevan en su
tratamiento.

10

Retroalimentar al psicólogo de tratamiento en los casos que así lo requieran.

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

11

Elaborar cronograma de atención de usuarios en tratamiento ambulatorio,
con la siguiente temporalidad semanal.

Psicólogo de
Tratamiento

12

Del primer a cuarto mes, la asistencia 2 veces por semana en sesiones de
terapia individual y grupal

13

Del quinto al sexto mes una vez por semana en sesiones de terapia en el
grupo de ayuda mutua.

Sesión individual

¿Con relación a los usuarios referidos por una autoridad legal, la
temporalidad estará sujeta a las establecidas por la autoridad competente?

14

Durante la primera sesión, se presenta ante el usuario como su psicólogo de
tratamiento, así mismo, da a conocer el cronograma de atención, establece
rapport, verifica y recaba datos para la elaboración del plan de tratamiento.

15

Elaborar nota evolutiva posterior a cada sesión especificando la modalidad .

16

Analizar los datos obtenidos en el proceso de valoración y la primera sesión,
se establece de manera mensual el plan de tratamiento.
¿Deberá integrar los siguientes puntos: área de trabajo, líneas de
tratamiento, avances del tratamiento, recomendaciones y sugerencias,
pronóstico?

17

Durante la segunda sesión, da a conocer al usuario el plan de tratamiento.
Inicia la entrevista en la cual obtendrá datos necesarios para elaborar la
historia clínica, misma que deberá obrar completa en el expediente a partir
de la 5ª sesión.

18

Verificar que el usuario lleve a cabo la participación en las actividades del
programa Satisfactores cotidianos.
¿Por ningún motivo deberán omitirse los siguientes componentes del
programa Satisfactores cotidianos: Favorecer la recreación y manejo del
tiempo libre, La realización de ejercicio físico, Consejo marital, Prevención
de recaídas, Reinserción social del usuario.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

19

ActIvidad

Observaciones

Anexar o integrar al expediente los ejercicios o actividades implementados
durante la sesión.

Terminación del Proceso

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-CGC-AJ-03

Nombre del Procedimiento:
Proceso de Seguimiento a Usuarios Egresados del Tratamiento Residencial

Propósito:
Fortalecer la actitud y conducta de cambio hacia un estilo de vida lejos del consumo de sustancias psicoactivas,
través de acciones encaminada a reforzar factores protectores en el entorno familiar, social, laboral y/o educativo,
a fin de procurar mayor satisfacción y gratificación mediante el ejercicio de actitudes más adaptativas.

Alcance:
Desde que se entrega carnet de calendarización hasta la conclusión del tratamiento.

Área responsable del procedimiento:
Área de Psicología

Políticas:


El paciente debe presentar puntualidad y compromiso al seguimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

Tratamiento en seguimiento
1

Entregar el carnet y calendarización de terapias en seguimiento, las cuales
tendrán la siguiente temporalidad:
Tercer mes, dos veces por semana en sesiones de terapia individual y
grupal (Charla en la prevención de recaída).

2

Solicitar o recabar firma del usuario en el oficio de entrega documentos en
seguimiento.

3

Fomentar y reforzar el manejo de herramientas proporcionadas en el
tratamiento.

4

Identificar las posibles situaciones de riesgo que pudo haber presentado,
posterior a su egreso.

5

Dar continuidad al plan de tratamiento y adaptar a su proceso de tratamiento
el egreso.

6

Identificar posibles situaciones de riesgo una vez egresado y adaptar
estrategias de intervención.

7

Elaborar e integrar nota evolutiva posterior a cada sesión, especificando la
modalidad de la terapia (individual, intervención en crisis o familiar), la cual
tendrá una duración de 45 minutos.

8

Establecer visitas y realizar llamadas de supervisión, al usuario, reforzando
aspectos individuales en las áreas de interacción.

9

10

Psicólogo de
seguimiento.

Canalizar la atención en las intervenciones de crisis, agendar sesión de
intervención en crisis, priorizando la atención a la prontitud, priorizando la
situación actual del usuario.

Brindar la orientación y atención psicológica, estabilizando al usuario.
¿El usuario tendrá derecho a la atención en crisis, las sesiones que sean
necesarios en el tiempo comprendido de su tratamiento en seguimiento, con
previa autorización de la dirección de la clínica?

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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No. de
Actividad

11

ActIvidad

Observaciones

Realizar cierre de expediente por conclusión de tratamiento, adicionando,
pronostico final de tratamiento, fomentando el apego a grupos de ayuda
mutua.

Terapia familiares

12

Implementar la terapia familiar la cual constara de mínimo 4 intervenciones
durante su seguimiento con una duración de 50 a 60 minutos.

¿Estará en consideración del área de seguimiento el número de
intervenciones familiares que se realice, basadas en las necesidades del
caso y el plan de tratamiento?
13

Realizar cierre de expediente según sea el caso, con los siguientes estatus:
 Cierre por conclusión.


Cierre por abandono.



Cierre por expulsión

Terminación del Proceso

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-CGC-AJ-04

Nombre del Procedimiento:
Valoración Toxicológica.

Propósito:
Determinar el tipo y temporalidad de tratamiento por asignar al candidato a usuario.

Alcance:
Desde que se presenta para dicha valoración hasta la entrega de resultados.

Área responsable del procedimiento:

Coordinador de CENTRA, Abogado, Personal de periciales.

Políticas:


El candidato se presentará para que le sea realizada dicha valoración

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Realizar la solicitud para valoración toxicológica, para usuarios referidos por
una autoridad, que se encuentren en tratamiento y seguimiento a partir de la
8 semana de su internamiento.

Coordinador de
CENTRA

2

Canalizar a los usuarios con el personal responsable de periciales, quien
realizara las pruebas toxicológicas a usuarios.

Abogado.

3

Enviar a la Coordinación de CENTRA el resultado de las pruebas
toxicológicas.

Examen toxicológico.

4

Personal de periciales
Coordinador

Verificar en caso de que los resultados sean positivos, se realizaran
nuevamente el estudio toxicológico.

Termina el procedimiento

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-CGC-AJ-05

Nombre del Procedimiento:
Usuarios Referidos por el Fiscal del Ministerio Público o Juez de Control.

Propósito:
Brindar atención a personas canalizadas por autoridades Ministeriales y bajo un Criterio de Oportunidad quien a
su vez para verificar que el cumplimiento del tratamiento de manera integral.

Alcance:
Desde que recibe oficio del fiscal del ministerio público o juez de control hasta el cierre del expediente.

Área responsable del procedimiento:
Área de Psicología.

Políticas:


El área de psicología deberá actuar con responsabilidad.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

Valoración
1

2

Recibir solicitud mediante oficio del fiscal del ministerio público o juez de
control con la finalidad de realizar valoración psicológica encauzada por juez
de control a problemas de adicción del imputado (delitos ataques a la vías
de comunicación, robo simple, etc.)

Psicólogos

Realizar la valoración psicológica determinando el tipo de tratamiento.

Tratamiento
3

Recibir la solicitud del fiscal del ministerio público o juez de control para
aplicar el tratamiento resultado de la valoración previamente aplicada
(ambulatorio- residencial).

4

Dar ingreso al usuario a tratamiento residencial o ambulatorio, de acuerdo a
los procedimientos establecidos.

5

Dar inicio al expediente clínico conformado por el adendum de reglamento,
generales del usuario, fundamento legal, y aceptación por parte del usuario
del contenido del expediente clínico.

6

Mediante el área jurídica de la Coordinación General de CENTRA, realiza
informes bimestrales de avance, incidencias, o fin de tratamiento, a la
autoridad que canaliza.

7

Verificar la acumulación de inasistencias durante el tratamiento, se realiza
informe a la autoridad correspondiente la cual determina la situación jurídica
del usuario, y el expediente se archiva hasta recibir el resolutivo de dichas
autoridades.

Psicología

Conclusión
8

En caso de conclusión favorable se realiza cierre de expediente.
Termina el procedimiento

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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COORDINACIÓN DE
INTELIGENCIA

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Coordinación de Inteligencia
Estructura Específica

Despacho del
C. Fiscal General

Coordinación de Inteligencia

Dirección de Análisis y
Seguimiento Criminal

Departamento de
Seguimiento
Criminal Delito

Primera emisión
2011

Dirección de
Integración y Servicios
Tácticos

Departamento
de Análisis

Departamento
de Investigación

Departamento
de Desarrollo y
Apoyo Técnico

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Departamento
de Servicios
Tácticos
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de
Radiocomunica
ciones
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DIyST/DST-01

Nombre del Procedimiento:
Análisis de Datos de Números Telefónicos
Propósito: Determinar patrones de movimiento de aquellos usuarios que cuentan con líneas telefónicas móviles
o fijas, ubicación de objetivos a través de geo localizaciones, basadas en coordenadas entregadas por las
principales empresas telefónicas del País.

Alcance: Desde la recepción de datos provenientes de fuentes oficiales, hasta la entrega de informes y su
explicación a titulares de Órganos Institucionales

Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Tácticos

Políticas:


Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.



Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Cumplir con las órdenes y solicitudes que Titulares de Órganos Institucionales emitan para el análisis de
Información, en base a los artículos 6° (Fracción I, inciso a) numeral 6) y 11 (Fracción II, inciso a) numeral
4), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas.



Recibir información, definir Tipos y Origen de Comunicaciones telefónicas y/o ubicar posicionamientos
geográficos de líneas telefónicas, únicamente con datos provenientes de fuentes de información que
cumplan los acuerdos del Artículo 44, Fracción XII y XIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.



Actuar bajo los principios y valores sociales básicos como Responsabilidad, puntualidad y compromiso
para la entrega de resultados de calidad en tiempo y forma.

Primera emisión
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Actualización
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No. de
Actividad

1

2

3

ActIvidad

El especialista recibe la información proveniente del Coordinador General, La información de líneas
Director del área de Integración y Servicios Tácticos o cualquier otro telefónicas es solicitada
organismo que solicita apoyo.
previamente
bajo
autorización
del
C.
Revisa que los registros pertenezcan a cada uno de los objetivos a estudiar, Procurador de Justicia, a
así como el formato adecuado para su lectura y adaptación de análisis.
las
principales
compañías
telefónicas
Se comprueba la veracidad de los datos.
como Radiomóvil Dipsa
S.A. de C.V., Pegaso
¿La información de los números telefónicos es correcta y Comunicaciones
e
adaptable?
Iusacell.
Si,
No,

4

5

6

Observaciones

continúa con la actividad 4.
informa a los superiores para que realicen nuevamente la
solicitud oficial a cada Empresa Telefónica. Regresa a la
actividad No. 1.

Examina los datos de manera impresa o digital, considerando los puntos de También se determinan
investigación más relevantes, solicitados por las autoridades.
en ocasiones y bajo
solicitud
previa,
las
Elabora Tablas de Vínculos, Gráficas de Resultados e Informe de geolocalizaciones
de
Resultados en hojas de texto.
líneas telefónicas que
ayuden a identificar los
Envía los Resultados por correo electrónico o imprime los archivos para lugares
donde
se
exponerlo a las autoridades que solicitaron el análisis al personal de la localizan los dispositivos
Coordinación de Inteligencia.
móviles.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DIyST/ DST-02

Nombre del Procedimiento:

Manejo de Equipos de Alta Tecnología en Investigaciones relevantes

Propósito: Obtener datos en tiempo real a través de equipos y software especializados, que permitan integrar
información relevante en casos de investigación actuales, llevados a cabo por Órganos Institucionales, así como
en colaboración con Dependencias de Procuración de Justicia de otros Estados.
Alcance: Desde la instalación y monitoreo de equipos de Alta Tecnología en vehículos, recorridos en busca de
objetivos, cableado y pruebas de funcionamiento de dispositivos de geolocalización en accesorios o automóviles
sospechosos, hasta el análisis y entrega de información clasificada y confidencial a las autoridades que llevan a
cabo las investigaciones.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Tácticos

Políticas:


Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.



Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Cumplir con las órdenes y solicitudes que Titulares de Órganos Institucionales emitan para el manejo de
Equipos y Software especializado, en base a los artículos 6° (Fracción I, inciso a) numeral 6) y 11
(Fracción II, inciso a) numeral 4), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de
Chiapas.



Recibir información, definir Tipos y Origen de Comunicaciones telefónicas y/o ubicar posicionamientos
geográficos de líneas telefónicas, únicamente con datos provenientes de fuentes de información que
cumplan los acuerdos del Artículo 44, Fracción XII y XIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.



Manejar Herramientas Tecnológicas, Software y Hardware actualizado que permitan la obtención de
datos pronta y eficaz.



Actuar bajo los principios y valores sociales básicos como Responsabilidad, puntualidad y compromiso
para la entrega de resultados de calidad en tiempo y forma.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

El Especialista recibe indicaciones por parte del Director de Integración y
Servicios Tácticos o del Coordinador General, para integrarse a los diversos
grupos de trabajo pertenecientes a diversas dependencias de Procuración
de Justicia.

2

Recopila y analiza información de registros telefónicos entregados de
manera oficial por parte de diversas compañías telefónicas del País.

3

Adapta componentes e instala equipos de Alta Tecnología en vehículos para
recorridos en zonas geográficas del Estado, de acuerdo a coordenadas
previstas en registros telefónicos.

4

Monitorea los sistemas de recopilación de datos y entrega la información
obtenida a las autoridades correspondientes.

5

Genera Tarjetas Informativas al final de cada uno de los días de trabajo y
entrega un informe de resultados al final del periodo de trabajo.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/ATI-01

Nombre del Procedimiento:

Extracción y/o Respaldo de Información de Equipos Portátiles, Cuentas de Correo o Páginas Públicas

Propósito: Recuperar información de correos electrónicos y cuentas de internet, respaldar datos y proponer
mecanismos de protección a los usuarios de equipos de Cómputo y Servicios Web contra delincuencia
informática

Alcance: Desde la restauración de Sistemas de cómputo y cuentas públicas o privadas de los usuarios, hasta la
instalación de antivirus y respaldo de información en Unidades de Almacenamiento externas.

Área responsable del procedimiento: Área de Tecnologías de Información

Políticas:


Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.



Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Cumplir con las órdenes y solicitudes que Titulares de Órganos Institucionales emitan para el análisis y
respaldo de Información, en base a los artículos 6° (Fracción I, inciso a) numeral 6) y 11 (Fracción II,
inciso a) numeral 4), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas.



Manejar Herramientas Tecnológicas, Software y Hardware actualizado que permitan la obtención de
datos pronta y eficaz.



Actuar bajo los principios y valores sociales básicos como Responsabilidad, puntualidad y compromiso
para la entrega de resultados de calidad en tiempo y forma.

Primera emisión
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Actualización
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

El especialista en Informática recibe del Coordinador General, Director del
área de Integración y Servicios Tácticos o cualquier otro organismo que
solicita apoyo, los equipos informáticos, o la información de los servicios de
internet que se manejarán.

2

Entrevista al usuario directo para solicitar información complementaria.
¿En caso de recopilar información proveniente de un equipo
informático, el usuario proporciona los accesorios para suministro de
corriente y respaldo de información?
Si,
No,

2a

3

continúa en la actividad No. 3.
continúa en la actividad No. 2a.

Realiza la búsqueda de adaptadores y/o unidades de almacenamiento al
interior de la Coordinación de Inteligencia o solicita apoyo a la Dirección de
Informática de la PGJE. Continúa en la actividad No. 3.

En estos casos, se
recomienda obtener un
mayor conocimiento del
caso para determinar las
posibles
causas
y/o
contexto que originaron
las fallas en los sistemas
de cómputo o la posible
intromisión de agentes
delincuenciales a los
servicios de internet.

Recaba información complementaria para acceso a los equipos informáticos
o Servicios Web.
¿El usuario directo entrega datos como nombres de usuario, tipos
de correo electrónico y/o contraseñas?
Si,
No,

3a

4

5

continúa con la actividad No. 4.
continúa con la actividad No. 3a.

Desarrolla ejercicios de Ingeniería Social, sistematiza los datos recopilados La Generación de Redes
y ejecuta sistemas inteligentes para obtener la información solicitada.
de
vínculos
entre
objetivos
y
usuarios
Organiza los datos en carpetas, genera Informe de Resultados en hojas de conocidos o agregados a
texto y respalda los archivos en unidades de almacenamiento (CD, DVD, las páginas públicas,
Flash USB) con la información recopilada.
permite
determinar
conexiones no seguras
Entrega el informe de resultados y las unidades de almacenamiento al que ayuden a esclarecer
Coordinador General, Director del área de Integración y Servicios Tácticos o los casos investigados
cualquier otra autoridad que solicitó el apoyo, mediante oficio de entrega y en el momento.
acuse de recibido.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DIyST/DI-01

Nombre del Procedimiento:

Recopilación y Envío de Información Clasificada

Propósito: Integrar documentos y exponer información relevante y actual a diversos Órganos Institucionales,
sobre hechos delictuosos que se presentan en diversas localidades del Estado.

Alcance: Desde la captura de información, clasificación y análisis de datos que relacionen entidades y objetivos
dentro de casos de investigación actuales, hasta su difusión e informe a través de documentos informativos a los
principales Órganos Institucionales.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Investigación

Políticas:


Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.



Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Cumplir con las órdenes y solicitudes que Titulares de Órganos Institucionales emitan para la
recopilación, captura y envío de Información, en base a los artículos 6° (Fracción I, inciso a) numeral 6) y
11 (Fracción II, inciso a) numeral 4), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado
de Chiapas.



Manejar Software y Hardware actualizado que permitan la obtención de datos pronta y eficaz.



Colaborar con áreas de investigación de diversos Órganos institucionales para trabajo en equipo



Actuar bajo los principios y valores sociales básicos como Responsabilidad, puntualidad y compromiso
para la entrega de resultados de calidad en tiempo y forma.

Primera emisión
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

1

ActIvidad

Observaciones

El analista accede vía conexión remota al equipo informático, a través de
una Dirección Ip.
¿Se permite el acceso en tiempo real?
Si,
continúa con la actividad No. 2.
No,
continúa con la actividad No. 1a.

1a

2

2a

Comunica al encargado(a) del área de Fuente Cerrada o al Director del área El área de Fuente
de Integración y Servicios Tácticos, sobre el fallo en la conexión. Regresa a Cerrada se integra por
la actividad No. 1.
personal que captura la
información y posee a la
Verifica la existencia de información actual
vez, la capacidad de
analizar,
deducir
y
¿Cuenta con registros generados en los últimos 30 minutos?
proponer
líneas
de
Si.continúa con la actividad No. 3.
investigación
No.continúa con la actividad No. 2a.
complementarias a las
existentes, basados en
Cierra la conexión remota, actualiza agenda de acceso y vuelve al proceso los
datos
que
se
de la actividad No. 1.
recopilan diariamente.

3

Clasifica los datos, ordena la información en carpetas de descarga y
reactiva el software para envío de información.

4

Recopila los datos descargados, clasifica y guarda la información en
carpetas catalogadas dentro del servidor interno de la Coordinación de
Inteligencia.

5

Desactiva el software de descarga y verifica la calidad y contenido de la
información.
¿La información contiene los parámetros de fecha, hora, contenido y
procedencia correctos?
Si.continúa con la actividad No. 6.
No.continúa con la actividad No. 5a.

5a

Comunica al encargado(a) del área de Fuente Cerrada o al Director del área
de Integración y Servicios Tácticos para que determinen el envío o no de
información incompleta.
¿Autorizan generación de Tarjeta Informativa y su envío?
Si.continúa en la actividad No. 6.
No.continúa en la actividad No. 5b.

5b

Reúne la información en una carpeta de respaldo dentro del Servidor Interno
de la Coordinación de Inteligencia y regresa al proceso de la actividad No. 5.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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6

Redacta tarjeta informativa con el formato de Envío de Información
Clasificada y la envía a través de los correos electrónicos de acuerdo al
siguiente orden:
Correo 01.Correo 02.-

Correo 03.-

7

Formato EIC-01

Coordinador General y Director de Integración y
Servicios Tácticos.
Director de Análisis y Seguimiento Criminal (Bajo
autorización previa del Coordinador General de la
Coordinación de Inteligencia o Director de
Integración y Serv. Tácticos).
Directores de Órganos Institucionales (Bajo
autorización previa del Coordinador General de la
Coordinación de Inteligencia o Director de
Integración y Serv. Tácticos).

Respalda contenido de tarjeta informativa en documentos de texto creados
mensualmente para informe de resultados.
¿Finaliza mes de recopilación de datos?
Si,
continúa con la actividad No. 7
No, continúa con la actividad No.8

7a

Genera archivos con formato de documento portátil (PDF), a partir del
documento de texto mensual y crea nuevo archivo de respaldo de
información clasificada. Continúa con la actividad No. 8.

8

Actualiza archivo de folios con su monograma y llevar control del número de
tarjetas elaboradas.
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/AI-01

Nombre del Procedimiento:

Respaldo de Información y Mantenimiento de Servidores.

Propósito: Resguardar información en Bases de Datos para el acceso a consultas por parte del personal de la
Unidad y Órganos Institucionales que así lo requieran, como parte del apoyo en casos de investigación
relevantes;

Alcance:
Desde el respaldo de información en unidades de almacenamiento externas, mantenimiento
preventivo y correctivo sobre los sistemas de cómputo, hasta la entrega de reportes mensuales a los titulares de
la Coordinación de Inteligencia y despacho del Procurador de Justicia.

Área responsable del procedimiento: Área de Informática

Políticas:


Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.



Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Manejar Herramientas Tecnológicas, Software y Hardware actualizado



Responsabilidad en la administración de redes y sistemas de cómputo



Control para el uso de claves de acceso y cuentas de usuario



Actuar bajo los principios y valores sociales básicos y ética profesional

Primera emisión
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

El técnico inspecciona el flujo de información entrante y saliente de los
servidores colocados en la Coordinación de Inteligencia u oficinas Foráneas.

2

Verifica la capacidad de almacenamiento.
¿La verificación se realiza los últimos días de cada mes?
Si.No.-

continúa con la actividad No 2a
continúa con la actividad No.3

2a

Respalda la información de los Servidores en Unidades de Almacenamiento
Externos, realiza una copia de los archivos del último mes en formato de
documento portátil (PDF) en CD´s y entrega la información al Coordinador
General de la Coordinación de Inteligencia; continua con la actividad No.3

3

Elimina datos de tipo SPAM o SPYWARE, desfragmenta los discos duros,
genera copia de seguridad de los sistemas y actualiza los datos de usuario y
contraseña de acceso.
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DIyST/DDAT-01

Nombre del Procedimiento:

Extracción de Datos a Equipos Celulares

Propósito: Recuperar información proveniente de equipos telefónicos, como parte de investigaciones que se
llevan a cabo para la solución de casos como Secuestros, Homicidios, entre otros.

Alcance: Desde la recepción del (los) equipo(s) celular(es), identificación de la línea telefónica, recuperación de
llamadas, mensajes, imágenes y/o videos, hasta su representación en Redes de Vínculos y tablas de datos,
entregadas a las autoridades que lo solicitan.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Desarrollo y Apoyo Técnico

Políticas:


Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.



Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Cumplir con las órdenes y solicitudes que Titulares de Órganos Institucionales emitan para el respaldo y
entrega de Información, en base a los artículos 6° (Fracción I, inciso a) numeral 6) y 11 (Fracción II, inciso
a) numeral 4), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas.



Manejar Herramientas Tecnológicas, Software y Hardware actualizado



Actuar bajo los principios y valores sociales básicos y ética profesional
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

El especialista recibe del Coordinador General o Director del área de
Integración y Servicios Tácticos, el (los) equipo(s) celular (es).

2

Revisa el estado actual del dispositivo, toma fotografías y recaba Debido a la procedencia
información básica como marca, modelo, Imei, entre otros.
de los equipos, se
¿El equipo se encuentra en buenas condiciones de uso?
recomienda el uso de
Si,
continúa con la actividad No. 3.
guantes de látex para su
No,
continúa con la actividad No. 4a.
manejo en todo el
proceso.
Verifica la capacidad de Batería
¿Cuenta con energía suficiente para su manipulación o con
adaptador para recarga de corriente?
Sí,
continúa con la actividad No. 4.
No,
continúa con la actividad No. 3a.

3

3a

Realiza la búsqueda de adaptadores al interior de la Coordinación de
Inteligencia.
¿Encontró adaptador adecuado?
Si,
continúa con la actividad No. 4.
No,
continúa con la actividad No. 4a.

4
Verifica accesibilidad para lectura de datos del celular.
¿Se cuenta con clave de acceso, en caso de que el teléfono así lo
requiera?
Si,
continúa con la actividad No. 5.
No,
continúa con la actividad No. 4a.
4a

5

6

7

Los sistemas especialiGenera Tarjeta Informativa con la situación del caso y anexa información zados permiten recurecopilada de acuerdo a la actividad No. 2. Continúa con la actividad No. 8. perar información de
equipos
telefónicos,
Instala controladores del teléfono celular en equipo informático de alta siempre y cuando se
tecnología y ejecuta software especializado para extracción de datos del encuentren en la lista
usuario y características internas del equipo.
entregada
por
las
Licencias del Software;
Recopila información en documentos con formato de hojas de cálculo y de lo contrario, se
ordena los archivos en carpetas clasificadas.
recopilan los datos de
manera
manual,
Respalda la información en unidades de almacenamiento portátiles (CD, transcribiendo mensajes
DVD, Flash USB) y genera Informe de Resultados con los datos obtenidos y registros de llamadas
en las actividades No. 2 y 5.
primordialmente.

8
Entrega al Coordinador General o Director del área de Integración y
Servicios Tácticos, Tarjeta Informativa o Informe de Resultados en sobre
cerrado, anexa equipo telefónico revisado y Respaldo de información, en
caso de extraer datos del dispositivo.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DIyST/DDAT-02

Nombre del Procedimiento:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Sistemas de Cómputo de la Unidad.

Propósito: Mantener los Sistemas de Cómputo y Redes en buen funcionamiento para el envío oportuno y eficaz
de información entre las oficinas de la Coordinación de Inteligencia y Órganos Institucionales.

Alcance: Desde la supervisión, monitoreo y prácticas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos
o redes, hasta pruebas de funcionamiento para envío y recepción de información con cada uno de los sistemas
instalados.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Desarrollo y Apoyo Técnico

Políticas:







Manejo de Software y Hardware actualizado
Uso de Herramientas Tecnológicas
Responsabilidad en la administración de redes y sistemas de cómputo
Control para el uso de claves de acceso y cuentas de usuario
Ética profesional
Valores
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No. de
Actividad

1

2
3

ActIvidad

Observaciones

El técnico recibe indicaciones del Director de Integración y Servicios El mantenimiento está
Tácticos o Coordinador General para la supervisión de Sistemas utilizados dedicado primordialmenen la Unidad.
te al servicio de equipos
de cómputo, cableado de
Define el área de mantenimiento para la revisión del sistema.
redes y energía eléctrica,
no breaks, impresoras,
Evalúa el estado actual del sistema, realiza pruebas de funcionamiento y equipos telefónicos fijos
toma fotografías.
y móviles, sistemas de
radiocomunicación, entre
¿El sistema se encuentra en buenas condiciones de operatividad?
otros.
Si,
continúa en la actividad No. 4
No,
continúa en la actividad No. 3a

3a

Estudia las fallas, realiza mantenimiento correctivo y pruebas de
funcionamiento, continúa en la actividad No. 4.

4

Proporciona mantenimiento preventivo, limpieza de las partes que
conforman el Sistema, reinstala el Sistema en el área de trabajo y ejecuta
pruebas finales de funcionamiento.

5

Informa de manera verbal al Director de Integración y Servicios Tácticos o
Coordinador General, de los resultados.
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DIyST/DDAT-03

Nombre del Procedimiento:

Supervisión y Mantenimiento de los Equipos de Recopilación de Datos.

Propósito: Mantener los Sistemas de Cómputo, Internet y Servicios de Radiocomunicación en buen
funcionamiento para el envío oportuno y eficaz de información entre las oficinas centrales y Foráneas de la
Coordinación de Inteligencia y Seguimiento Criminal

Alcance: Desde la instalación de los servicios para el cableado y monitoreo de sistemas de cómputo,
mantenimiento preventivo, correctivo y sistematización de procesos para el envío de información hasta la
descarga y clasificación de la información recopilada.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Desarrollo y Apoyo Técnico

Políticas:







Manejo de Software y Hardware actualizado
Uso de Herramientas Tecnológicas
Responsabilidad en la administración de redes y sistemas de cómputo
Control para el uso de claves de acceso y cuentas de usuario
Ética profesional
Valores
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

El Técnico consulta o recibe notificaciones del Personal de Captura sobre el
estado actual de las conexiones realizadas a cada uno de las oficinas de
Recopilación de Datos.

2

Examina la Conexión Remota, datos generales y disponibilidad de La conexión se realiza a
descarga.
través del servicio de
Internet que ofrece la
¿Es posible accesar al equipo remoto de la dirección Ip?
Compañía
telefónica
Si,
continúa en la actividad No. 3.
Telmex, S.A. de C.V., sin
No,
continúa en la actividad No. 2a.
embargo, en algunas
localidades o en los
Realiza llamada a la oficina donde se localiza el equipo de cómputo, Centros Penitenciarios,
pregunta si hubo fallas en la energía eléctrica o si alguno de los es
necesaria
la
componentes se encuentra apagado.
instalación
y
mantenimiento correctivo y/o
¿Algunos de los componentes sufrió daños o no es posible
preventivo de servicios
reactivarlo?
de Radioenlace o Fibra
Si,
continúa en la actividad No. 2aa.
Óptica.
No,
continua en la actividad No. 2ab.

2a

2aa

Informa al Director del área de Integración y Servicios Tácticos, propone la
revisión del Sistema en el lugar donde se encuentra o el regreso del (los)
componente (s) a la Coordinación de Inteligencia para su evaluación.
¿Cuenta con la autorización y recursos necesarios para dirigirse a la
oficina donde se localiza el equipo?
Si.continúa con la actividad No. 2aaa.
No.informa al personal de captura para etiquetar el servicio
como “Temporalmente Suspendido” y continua con la
actividad No.3.

2aaa

Realiza mantenimiento correctivo de los componentes del sistema.
¿Es posible reactivar el servicio de conexión remota desde
la oficina foránea?
Si.Continua en la actividad No. 2aab.
No.Continua en la actividad No. 2aac

2aab

Informa al personal de captura y realiza pruebas de conexión, generación y
envió de datos. Continúa con la actividad No. 3

2aac

Instala nuevo sistema de cómputo, resguarda sistema anterior para iniciar el
procedimiento de mantenimiento correctivo en la Coordinación de
Inteligencia. Regresa a la actividad no. 2aab.
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2ab

Solicita la reactivación del equipo informático al personal de la oficina donde
se encuentra el sistema.

3

Realiza pruebas locales de conexión remota, genera datos y descarga
información aleatoria.

4

Informa al director del área de Integración y servicios tácticos

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DIyST/DRC-01/

Nombre del Procedimiento:

Supervisión y Mantenimiento de Redes de Video Vigilancia o Transferencia de Datos

Propósito: Realizar tareas de mantenimiento a Servidores de Videovigilancia que se encuentran conectados en
puntos estratégicos de la Ciudad y municipios principales del Estado, Aeropuertos, Mercados Públicos, Centros
de Trabajo y Órganos Institucionales para el envío, recepción y análisis de datos.

Alcance:
: Desde la instalación o cambio de Sistemas de Grabación de Audio y Video, configuración y
mantenimiento de Radioenlaces, hasta su reactivación y monitoreo para el envío y recepción de datos

Área responsable del procedimiento: Departamento de Radiocomunicaciones

Políticas:


Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.



Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Cumplir con las órdenes y solicitudes que Titulares de Órganos Institucionales emitan para la
recopilación, captura y envío de Información, en base a los artículos 6° (Fracción I, inciso a) numeral 6) y
11 (Fracción II, inciso a) numeral 4), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado
de Chiapas.



Manejar Software y Hardware actualizado que permitan la obtención de datos pronta y eficaz.



Colaborar con áreas de investigación de diversos Órganos institucionales para trabajo en equipo



Responsabilidad en la administración de redes y sistemas de cómputo



Actuar bajo los principios y valores sociales básicos como Responsabilidad, puntualidad y compromiso
para la entrega de resultados de calidad en tiempo y forma.

No. de
Actividad

ActIvidad

Primera emisión
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1

1a

El especialista recibe indicaciones del Coordinador General o Director del Los servicios de manteniárea de Integración y Servicios Tácticos para la revisión y/o mantenimiento miento son realizados
de las conexiones de Internet o Servicios de Videovigilancia.
regularmente como parte
del apoyo solicitado por
¿Las tareas se realizaron en oficinas o zonas conurbadas foráneas? Órganos Institucionales
como Plataforma México,
Si.continúa en la actividad No. 1a
los cuales, permiten el
No.continúa en la actividad No. 2
monitoreo, lectura de
información y configuraRealiza pruebas de conexión remota a través de direcciones IP.
ción de sistemas para el
envío y recepción de
¿Tuvo acceso al servidor o equipo de cómputo vía remota?
datos.
Sí.No.-

1aa

continúa con la actividad No. 1b.
continua con la actividad No. 1aa.

Esto a su vez, permite la
visualización y contacto
con
Sistemas
de
Informa al Director del área de Integración y Servicios Tácticos y solicita Vigilancia de Órganos
apoyo para el traslado al lugar donde se localiza el sistema a revisar.
Estatales como
la
Dirección de Control,
¿Se cuenta con los recursos para el traslado y cambio de Comando, Comunicación
componentes dañados?
y
Cómputo
(C4)
instalados
en
las
Sí.Se traslada al lugar donde se localiza el sistema y continúa principales ciudades.
con la actividad No. 2
No.- continúa con la actividad No.4

2

Evalúa el estado de funcionamiento actual del sistema, toma fotografías,
realiza pruebas de funcionamiento y restaura componentes dañados.

3

Monitorea la velocidad de transferencia de información, reconfigura los
parámetros de envío y recepción de datos y realiza pruebas de conexión
final.

4

Realiza Tarjeta Informativa y expone los resultados ante el Director del área
de Integración y Servicios Tácticos de la Unidad.
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DASC/DA-01

Nombre del Procedimiento:

Informes sobre eventos de carácter sociopolítico y delincuencial.
Propósito:
Dar seguimiento y analizar sucesos relevantes de carácter político, social, religioso y/o delincuencial, que se
presenten en las principales entidades del Estado; integrar la información en medios digitales o impresos para su
exposición Rápida y Concreta al Titular de la Procuraduría General de Justicia u Órganos Institucionales que
requieran el apoyo dentro de sus investigaciones actuales.

Alcance:
Desde la recopilación de información por medio de fuentes externas ubicadas en los principales municipios del
Estado, hasta la divulgación de Tarjetas Informativas a través de Correos Electrónicos o Impresos con los datos
más relevantes.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Análisis y Seguimiento Criminal.

Políticas:
 Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.


Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Cumplir con las órdenes y solicitudes que Titulares de Órganos Institucionales emitan para la
recopilación, captura y envío de Información, en base a los artículos 6° (Fracción I, inciso a) numeral 6) y
11 (Fracción II, inciso a) numeral 4), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado
de ChiapasDar los elementos necesarios para la correcta toma de decisiones por parte del mando
superior partiendo de la recepción de la información.
.
Retroalimentar la información para enriquecerla con los elementos esenciales de la información.
Todas las tarjetas informativas elaboradas deben ser turnadas al responsable del área para su revisión.
Hábito por la lectura e investigación de noticias relevantes, tanto Estatales como Nacionales
Ética Profesional
Valores
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

El analista obtiene información relevante de fuentes externas a través de
Entrevistas, Llamadas telefónicas o por medios informáticos como correos
electrónicos o Mensajería instantánea.

2

Revisa los datos y asigna escalas de prioridad para su investigación y
análisis posterior, basándose en los hechos y contexto que rodean al evento
comprendido.

3

Examina la información para comprobar que cuente con los elementos
Esenciales de Información (EEI).

4

Redacta Tarjeta Informativa con el Formato de Fuente Abierta y la presenta
al responsable del área de Análisis para su revisión

Formato FA-01

¿La tarjeta informativa se encuentra correcta?
Si, continúa con la actividad No. 5
No, retoma el análisis y realiza las correcciones correspondientes
indicadas por el responsable del área. Regresa a la actividad
No. 4
5

Envía la Tarjeta Informativa a través de los correos electrónicos, de acuerdo
al siguiente orden:
Correo 01.Correo 02.Correo 03.-

Coordinador General y Director de Integración y
Servicios Tácticos.
Director de Análisis y Seguimiento Criminal
Director de Plataforma México
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DASC/DSC-01

Nombre del Procedimiento:

Documentos de apoyo de áreas sustantivas.

Propósito:
Elaborar Informes de Seguimiento Criminal o Sociopolítico que complementen las investigaciones realizadas por
Órganos Institucionales, con apoyo de datos provenientes de Fuentes Externas, investigaciones previas e
información clasificada, recopilada por la Coordinación de Inteligencia.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de investigación, clasificación y análisis de la información recopilada, hasta la
generación y entrega del Informe de Inteligencia al Titular de la Procuraduría General de Justicia u Órganos
Institucionales que lo requieran.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Seguimiento Criminal

Políticas:


Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.



Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Cumplir con las órdenes y solicitudes que Titulares de Órganos Institucionales emitan para la
recopilación, análisis y envío de Información, en base a los artículos 6° (Fracción I, inciso a) numeral 6) y
11 (Fracción II, inciso a) numeral 4), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado
de Chiapas.



Leer e investigar noticias relevantes, tanto Estatales como Nacionales



Actuar bajo los principios y valores sociales básicos como Responsabilidad, puntualidad y compromiso
para la entrega de resultados de calidad en tiempo y forma.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

El analista recibe de la Dirección de Análisis y seguimiento Criminal,
instrucciones para la elaboración del documento o diagnóstico sociopolítico
y/o criminal.

2

Desarrolla criterios primarios para la integración de datos, basándose en la
información que pueda ser recopilada a través de diversas fuentes o Bases
de Datos con los que cuente la Coordinación de Inteligencia o titulares de
Órganos Institucionales que proporcionen antecedentes sobre el caso a
investigar.

3
Elabora un diseño general del documento, selecciona fuentes de
información y desarrolla el análisis de los datos existentes.
4
Redacta un Informe de Resultados y lo presenta para su revisión al
responsable del área de Análisis.
¿El documento se encuentra correcto?
Si, continua con la actividad No. 8
No, retoma el análisis para las correcciones correspondientes
previamente indicadas por el Responsable del área. Regresa a la
actividad No. 3
5
Envía el Informe a través de los correos electrónicos, de acuerdo al
siguiente orden:
Correo 01.Correo 02.Correo 03.-

Titular del Órgano Institucional que lo solicita
Coordinador General de la Coordinación
Inteligencia
Director de Análisis y Seguimiento Criminal

de

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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Código del Procedimiento
PGJE/UISC/DASC/DSC-02

Nombre del Procedimiento:

Recopilación de información en diversos medios.
Propósito:
Elaboración de informes de investigación a través de la recopilación de datos en diversos medios como revistas,
periódicos virtuales y redes sociales.

Alcance:
Desde el monitoreo de diversos medios hasta la creación y difusión de informes a usuarios autorizados.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Seguimiento Criminal.

Políticas:
 Trabajar en apego a los principios fundamentales del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre las solicitudes provenientes de las Autoridades Institucionales.


Colaborar eficazmente bajo los principios de independencia judicial, fundamentación y motivación,
derecho a la intimidad y privacidad de datos, licitud probatoria, resguardo electrónico de información y
demás obligaciones dentro de toda investigación, fundamentadas en los Artículos 9°, 10,18, 61 y 137 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.



Leer e investigar noticias relevantes, tanto Estatales como Nacionales



Actuar bajo los principios y valores sociales básicos como Responsabilidad, puntualidad y compromiso
para la entrega de resultados de calidad en tiempo y forma.
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No. de
Actividad

1

2

Actividad

Observaciones

El analista realiza el monitoreo de medios periodísticos locales y nacionales,
así como de las principales Redes Sociales durante el día
Los principales medios
de
revisión
están
Localiza información relevante y verifica su autenticidad con el Titular de la conformados por los
Dirección de Análisis y Seguimiento Criminal o los Responsables de los servicios de Twitter, y
Departamentos.
Facebook.
¿Los Datos cumplen con los elementos Esenciales de Información?
Si.continúa con la actividad No. 3
No.Regresa a la actividad No. 1

3

Elabora y envía una Tarjeta Informativa con la información recopilada a
través de los correos electrónicos, de acuerdo al siguiente orden:
Correo 01.Correo 02.Correo 03.-

Coordinador General y Director de Integración y
Servicios Tácticos.
Director de Análisis y Seguimiento Criminal
Director de Plataforma México

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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FORMATOS
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FORMATO EIC-01

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS
COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGIMIENTO CRIMINAL
FUENTE CERRADA.- “TITULO DE LA TARJETA INFORMATIVA”
ETIQUETA DE LA INFORMACION CLASIFICADA
NO. FOLIO INTERNO

PROCEDENCIA
FECHA
HORA
“CONTEXTO”

MONOGRAMA_ANALISTA
LINK DE LOCALIZACION DE INFORMACION DE SERVIDOR INTERNO
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FORMATO FA-01

FUENTE ABIERTA.- “TITULO DE LA TARJETA INFORMATIVA”

Municipio de los hechos:
Lugar del evento:
Hora del evento:
Asunto:

Persona(s) y/o organización(es) participantes:

Especificación del suceso:

Análisis de suceso.

Prospectiva:

GLOSARIO
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A
ADAPTADOR DE CORRIENTE: Adaptador AC/DC o convertidor AC/DC es un tipo de alimentación externa,
encerrada en una clavija de corriente de gran tamaño que se utiliza normalmente con los dispositivos eléctricos o
electrónicos que no contienen su propia fuente de alimentación interna .
AGENDA DE ACCESO: Hoja impresa utilizada para llevar control en los horarios de acceso y descarga de
información a cada una de las oficinas con las que cuenta la Coordinación de Inteligencia para la recopilación de
información.
ARCHIVO CON FORMATO DE DOCUMENTO PORTATIL (PDF): es un formato de almacenamiento de
documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems, ideado para documentos susceptibles de ser
impresos, de sólo lectura y con sistemas para no permitir su manipulación de contenido a través de contraseñas.
C
CLAVE DE ACCESO: Contraseña utilizada para poder conectarse a cada una de las máquinas que se
encuentran en las oficinas de recopilación de datos.
CONEXION REMOTA: Procedimiento que ofrece el sistema operativo de una computadora para enlazarse a una
máquina externa, a través de una red o Internet, el cual, permite ver el escritorio de la PC, así como si el acceso a
todos sus programas y archivos.
CONTROLADOR: Técnicamente es un programa que permite que la computadora utilice o interactúe con uno o
más componentes instalados, tanto internos como externos; por ejemplo teclados, impresoras, etc.

D
DATOS DIGITALES: Recopilación de datos y su respaldo en Unidades de Almacenamiento como discos duros,
memorias externas, Flash USB, CD’s o DVD’s.
DATOS IMPRESOS: Información respaldada en hojas impresas de acuerdo a formatos de texto, tablas o gráficos
de resultados.
DESFRAGMENTADOR DE DISCOS: Programa incluido en Microsoft Windows diseñado para aumentar la

velocidad de acceso al disco duro y la cantidad de espacio utilizable mediante la reordenación de los
archivos almacenados.
DIRECCION IP: Identificador único de cada usuario conectado a Internet, el cual es asignado por los proveedores
de servicios a través de 4 segmentos de números enlazados con un signo de puntuación.

E
ELEMENTOS ESENCIALES DE INFORMACIÓN (EEI): Para los análisis de Seguimiento Criminal, se determinan
parámetros a considerar como la identificación específica del caso, objetivo de la investigación, conocimiento del
contexto y personajes involucrados, antecedentes y referencias validadas, hipótesis de seguimiento y estructura
de un plan de trabajo a desarrollar para obtener un informe de Inteligencia detallado y eficaz.
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EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA: Equipos electrónicos, Sistemas de cómputo, Software o Hardware
especializados que permiten el análisis de información, extracción de datos, lectura o interpretación avanzada,
utilizados en el esclarecimiento de casos de Investigación.
EQUIPOS PORTATILES: Sistemas de Cómputo de menor escala que por su tamaño y configuración permiten ser
llevados de un lugar a otro; cuentan con capacidades de procesamiento y almacenamiento similares a las de los
equipos de escritorio y pueden utilizarse fácilmente para fines multimedia de alta tecnología (lector de DVD,
videojuegos, procesamiento de texto e imágenes en 3D, etc.)

F
FLUJO DE INFORMACION: Representa el movimiento de los datos desde su fuente original hasta la entrega de
manera clasificada y ordenada; establece la comunicación entre los procesos y los almacenes de datos o las
entidades externas.
FUENTE CERRADA: Descripción del grupo de analistas encargados de la captura y procesamiento de
información clasificada, perteneciente al Departamento de Investigación – Área de Integración y Servicios
Tácticos.
G
GEOLOCALIZACIÓN: Ubicación geográfica de un número celular a partir de coordenadas entregadas por
empresas de Telefonía reconocidas en el País.
I
IMEI: Código pre-grabado en los teléfonos móviles GSM, que identifica al aparato unívocamente a nivel mundial,
y es transmitido por el equipo móvil a la red, al conectarse a ésta.
INGENIERIA SOCIAL: Técnica para obtener información confidencial a través de la manipulación
de usuarios legítimos, usada por investigadores privados, órganos de inteligencia, o criminales, delincuentes
informáticos, para obtener información, acceso o privilegios en sistemas de información que les permitan realizar
algún acto que perjudique o exponga la persona u organismo comprometido a riesgo o abusos.

L
LINK: Elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente a otro documento, a otra
parte del mismo o a un sitio de Internet público .

M
CORRECTIVO: Procedimientos para la conservación de equipos o
instalaciones mediante realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y
fiabilidad. El correctivo, para aquellos que dejaron de funcionar o están dañados.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

MONOGRAMA: Símbolo formado generalmente por cifras y letras entrelazadas en conjunto, que como

abreviatura se emplea en sellos, marcas, monedas o logotipos de empresas, que sirven para determinar una
clave o etiqueta particular de un objeto o persona.
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S
SERVICIO WEB: Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para

intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de
programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para
intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet
SERVIDOR: Sistema de Cómputo que, formando parte de una red, provee servicios a otros sistemas

denominados Clientes. Algunos de los servidores básicos en empresas se clasifican como Servidores de
Correo, de Archivos, de Impresiones, de Fax o Telefonía.
SISTEMA INTELIGENTE: Programa de Computación que reúne características y comportamientos

asimilables al de la inteligencia humana o animal. Incluye "sentidos" que le permiten recibir información de
su entorno, puede actuar, y tiene una memoria para archivar el resultado de sus acciones. Tiene un objetivo
e, inspeccionando su memoria, puede aprender de su experiencia y mejorar su rendimiento y eficiencia.
SPAM: Correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con fines

publicitarios o comerciales.
SPYWARE: Programa espía que recopila información de una computadora y después transmite esta

información a una entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del propietario de la Pc.
T
TABLAS DE VINCULOS: Información entregada para su análisis, la cual se presenta en tablas de datos que
entrelazan acciones comunes, formando relaciones de asociación.

U
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO: Los dispositivos de respaldo que leen o escriben datos en medios o
soportes de almacenamiento, y juntos conforman la memoria o almacenamiento secundario de la computadora.

V
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: Es básicamente la rapidez con la que se pueden comunicar
dos dispositivos digitales mediante un sistema dado de transmisión de datos.
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COORDINACIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Coordinación de Participación Ciudadana

Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Coordinación de Participación
Ciudadana
Unidad del Programa
de Alcoholímetro

Dirección de
Fuerza Ciudadana.

Departamento de
Atención al
Ciudadano Vigilante

Departamento de
Control
y Seguimiento de
Reportes

Órganos de nueva creación, con dictamen técnico, sujeto a autorización de la Secretaría de
Hacienda.
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Código del Procedimiento
FGE/CPC/DPC/01

Nombre del Procedimiento:
Coordinar las reuniones de los Consejos de Participación Ciudadana

Propósito:
Reunir a los representantes de la ciudadanía para conocer las problemáticas en cuanto a la procuración de
justicia a que se enfrentan en las diversas regiones del estado y en su caso, dar seguimiento a los acuerdos
anteriormente concertados.

Alcance:
Desde el seguimiento de la invitación emitida a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana hasta dar
cumplimiento a los acuerdos generados en las sesiones

Responsable del procedimiento:
Coordinación de Participación Ciudadana

Políticas:




Se realizan de conformidad al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Chiapas. Artículo 115
En las sesiones del Consejo deberá estar presente el Fiscal de Distrito.
El Quórum mínimo para dar legalidad a la Sesión deberá ser de 12 integrantes del Consejo.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1.

Observaciones

Proponer al Presidente del Consejo de Participación Ciudadana el
calendario de las fechas en que se llevarán a cabo en los diversos
distritos de la Fiscalía, las sesiones del Consejo.
¿Se acepta la propuesta?
SÍ. Pasar al punto 3.
No. Regresar al punto 1.

2

Dar seguimiento a las invitaciones que debe girar la Fiscalía del
Distrito en que se va a realizar la Sesión para confirmar a los
invitados.

3
Dar seguimiento a la actividad de logística que se encuentra a cargo
del enlace administrativo de la Fiscalía.
4
Preparar el orden del día de los asuntos que se van a tratar en la
Sesión del Consejo de Participación Ciudadana.
5
Ayudar en la recepción de los miembros del Consejo para registrar la
asistencia y determinar si existe el Quórum legal.

¿Existe Quórum legal para llevar a cabo la sesión del Consejo?
SÍ. Pasar al punto 9.
No. Pasar al punto 8.
6
Dar por concluido el acto y se procede a comunicar que en fecha
posterior que oportunamente se les dará a conocer, se hará nueva
cita para realizar el Consejo que no se llevó a cabo.
Termina Procedimiento.
7
Proceder a señalar que existe Quórum legal y a desahogar el orden
del día.
8
Tomar nota de todos los acuerdos a que se lleguen durante el evento
lo que sirve para levantar el acta correspondiente.
9
Al término de la sesión, se procede a dar lectura al acta que se
elabora y se pasa a firma de los miembros del Consejo.
10
Dar puntual seguimiento a los acuerdos emanados de las sesiones
del Consejo, para dar a conocer en su caso, al C. Fiscal General los
asuntos que apoyen al mejor desempeño de las funciones de la
Fiscalía así como en futuras sesiones, a los miembros del consejo de
los resultados que se obtengan.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento

FGE/CPC/DPC/01
Nombre del Procedimiento:
Recepción de Denuncia Anónima Ciudadana Buzón Electrónico.

Propósito:
Brindar Atención a la Denuncia Ciudadana y Turnarla al Área y/o Institución Correspondiente.

Alcance:
Desde la Recepción de la Denuncia, Hasta Turnarla al Área y/o Institución Correspondiente

Responsable del procedimiento:
Dirección de Fuerza Ciudadana.

Políticas:



Atender la Denuncia Ciudadana de Forma Inmediata.
Brindarle el Seguimiento a la Denuncia.

Anexos:
 Oficio – 01
 Anexo – BE01
 Anexo – BE02
 Anexo – BE03
 Anexo – BE04
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Ingresar al sistema en la página http://www.FGE.chiapas.gob.mx/.

Anexo – BE01

2

Capturar nombre de la contraseña.

Anexo – BE02

3

Recibir la denuncia electrónica.

Anexo – BE03

4

Analizar la denuncia, el tipo de delito, zona distrital y si es para turnar,
brindar el seguimiento y/o dar contestación a la denuncia, siempre y
cuando este dentro de la competencia de la coordinación.
¿Dar seguimiento a la denuncia?
Si, Pasa a la actividad N° 5
No, Regresa a la actividad N° 4
¿Brinda respuesta a la denuncia?
Si, Pasa a la actividad N° 9
No, Regresa a la actividad N° 4
¿Turna la denuncia?
Si, Pasa a la actividad N° 11
No, Regresa a la actividad N° 4
Anexo – Oficio 01

5

Redactar oficio solicitando el status del seguimiento brindado a la
denuncia ciudadana.

6

Recabar la firma del Titular de la Coordinación de Participación
Ciudadana.

7

Turnar oficio de conocimiento al área o institución correspondiente.
Original: Titular del Área y/o Institución Correspondiente
1ª. Copia: Archivo
2ª. Copia: Minutario
Termina Procedimiento.

8

Capturar la información requerida y solicita el visto bueno del Titular
de la Coordinación de Participación Ciudadana.

9

Responder vía correo electrónico o por medio de una llamada
telefónica y proporciona la información solicitada.

Anexo – BE04

Termina Procedimiento.
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No. de
Actividad
10

11

12

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Solicitar visto bueno del Titular de la Coordinación de Participación
Ciudadana.
Redactar oficio y recaba firma del Titular de la Coordinación de
Participación Ciudadana, para enviarlo al área y/o institución
correspondiente.
Turnar la denuncia
correspondiente.

mediante

oficio

al

área

y/o

IDEM
Anexo – Oficio 01

institución

Original: Titular del Área y/o Institución Correspondiente
1ª. Copia: Archivo
2ª. Copia: Minutario

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/CPC/DFC/01

Nombre del Procedimiento:
Coordinar acciones de vinculación, captación de información, monitoreo, difusión y emisión de reportes en
actividades de Comunidad Segura.

Propósito:
Llevar un control y seguimiento en la promoción del movimiento de Comunidad Segura en el Estado
Alcance:
Desde la captura de la información recepcionada de las diferentes dependencias que participaron dentro del
movimiento hasta emitir la información a la superioridad.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Fuerza Ciudadana.

Políticas:
Manifiesto de Comunidad Segura, Convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Consejos de
Participación Cívica y la Fiscalía General de Gobierno del Estado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Fomentar la vinculación entre los enlaces de las diferentes
dependencias que manejan los programas que sustentan la
certificación del Estado como Comunidad Segura, para crear la Red
de Comunidad Segura en la Entidad.

2

Solicitar a cada dependencia participante el plan de trabajo que tenga
proyectado a realizar en el año.

3

Dar seguimiento a las solicitudes realizadas.

¿Las dependencias entregaron su información?
Sí. Pasa a la actividad 5
No. Regresa a la actividad 3.

4

Capturar la información recibida para alimentar el sistema que
presentará los objetivos trazados y alcanzados en el Plan de Trabajo
de Cada Dependencia

5

Elaborar el Plan de Trabajo de las acciones que realizará la Red de
Comunidad Segura, mediante el análisis de la información captada de
las diferentes dependencias.

6

Adecuar el Plan de trabajo de acuerdo a los comentarios que viertan
las dependencias participantes.

7

Presentar el Plan de Trabajo a todas las dependencias participantes

¿Es aceptado por todas las dependencias participantes el Plan de
Trabajo?
SÍ. Pasa a la actividad 10
No. Regrese a la actividad 7
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No. de
Actividad
8

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Monitoriar documental así como en las páginas institucionales y redes
sociales de las actividades que realiza cada programa, señaladas en
el Plan de Trabajo de la Red de Comunidades Seguras.

9

Visita de campo selectiva a los programas que sustentan la
certificación del Estado y que se encuentran en el Plan de trabajo.

10

Exhortar a las dependencias que cobijan a los programas que
sustentan la certificación, a cumplir en su caso, con los objetivos
proyectados y no alcanzados

11

Determinar de las acciones anteriores ¿Los participantes, están
cumpliendo con el plan de trabajo?
SÍ. Pasa a la actividad 14.
NO. Regresar a la actividad 10.

12

Difundir las actividades realizadas
comunicación y redes sociales.

13

Emitir informes de actividades a la superioridad y a las dependencias
participantes.

14

Realizar Memoria Anual de Trabajo para entregar al Gobernador del
Estado, al Centro afiliado de Comunidades Seguras en México y al
Instituto CISALVA, Centro Certificador para las Comunidades Seguras
de Latinoamérica y el Caribe.

en

medios

masivos

de

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento

FGE/CPC/DFC/UPA/01

Nombre del Procedimiento:
Operatividad de la Unidad del Programa Alcoholímetro

Propósito:
Reducir los accidentes viales derivados de la ingesta de alcohol

Alcance:
Desde la captación de solicitudes de los municipios que solicitan la ejecución del programa Alcoholímetro,
otorgando la presentación del programa, pasando por la firma de convenios interinstitucionales con las diferentes
corporaciones estatales y municipales que participan, llevando capacitación y la entrega del equipo de
alcoholímetro, participando en los inicios del operativo, y hasta la concentración de información de todos los
municipios que cuentan con el programa para emitir información a la superioridad.

Responsable del procedimiento:
Unidad del Programa Alcoholímetro.

Políticas:
 Acuerdo por un Chiapas aún más seguro. Punto 63, 101 y 111.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículos 16 y 21)
 Código Penal para el Estado de Chiapas. (Art. 385 Párrafos 1 y 2)
 Reglamento de Tránsito para el Estado de Chiapas. (Artículos 205 y 207)
 Reglamento General de la Ley de Transporte del Estado de Chiapas. (Art. 110, fracción III)

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Efectuar reuniones con aquellos municipios que soliciten el programa
Alcoholímetro para que se aplique, en cada uno de ellos,
explicándoles los requisitos para autorizarles el programa.
(Actualmente se desarrolla en 15 municipios).

2

Captar solicitudes de los municipios con quienes se tengan reuniones
para aplicar el Programa.

3

Efectuar la presentación del programa al municipio solicitante,
especificando los requisitos para obtener la aplicación del Programa,
cuando ya se haya efectuado la presentación del programa, se omitirá
volver a impartir.

¿Cumplen los municipios solicitantes con los requisitos para
implementación del programa?
SÍ. Pasa a la actividad 6.
No. Pasa a la actividad 5.

4

Rechazar la solicitud, hasta que cumplan con el 80% de los requisitos,
cuando se cumpla, regresar a la actividad 2.

5

Capacitar al grupo operativo con los elementos que integran el
Procedimiento Sistemático de Operar (PSO).

6

Envíar protocolo para firma de convenio con las diferentes instancias
gubernamentales que participan.

7

Obtener las firmas que validan el protocolo.

8

Lanzamiento del Programa.
¿Las actividades se realizan en Tuxtla Gutiérrez?
Sí. Pasar a la actividad 11.
No. Pasar a la actividad 14

9

Desarrollar supervisión del Punto Operativo.

10

Elaborar de informes de los acontecimientos que se hayan suscitado
durante la supervisión.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
11

Actividad

Observaciones

Envíar de informes a la superioridad de manera diaria, con horario
máximo a las 6:00 a.m.
Termina Procedimiento.

12

¿Existe Supervisión Física de la Unidad de Alcoholímetro en el
Municipio actuante del operativo?
Sí. Pasa a la actividad 11.
No. Pasa a la actividad 14.

13

Recabar la información de los acontecimientos suscitados en el punto
operativo implementado en el municipio que corresponda y la cual
debe estar concentrada en la Unidad de Alcoholímetro a las 4:00
a.m.

¿La información llego en tiempo y forma?
Sí. Regresa a la actividad 12
No. Pasa a la actividad 14.
14
Comunicarse con los responsables de los operativos ubicados en los
municipios, solicitando el envío de la información, con un plazo que no
debe exceder a las 5:00 a.m.
¿La información llegó dentro del plazo ya ampliado?
Sí. Regresar a la actividad 12.
No. Pasar a la actividad 14.
Cuando la información es extemporánea al horario ya ampliado, no se
captura, emitiendo el informe con los datos recibidos y se pasa a la
actividad 13.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

COORDINACIÓN DE
PREVENCIÓN E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Coordinación de Prevención e Innovación Institucional
Estructura Específica
Organigrama

Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Coordinación de Prevención e
Innovación Institucional

Dirección de
Prevención del Delito y
Política Criminal

Depto. de Evaluación e
Información para la
Prevención del Delito

Primera emisión
2011

Dirección de
Proyectos y Mejora
Continua

Departamento de
Acciones Institucionales
para la Prevención

Departamento de
Innovación Institucional

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CPII-01

Nombre del Procedimiento:

Informes de Prevención del Delito.
Propósito:
Desarrollar y conducir estudios estadísticos del Estado de Chiapas y del País con mayor incidencia delictiva, para la
prevención de la violencia, delincuencia y adicciones.
Alcance:
Desde la integración y diseño del análisis, hasta la difusión de medidas preventivas dirigidas a la Población de los
Municipios del Estado de Chiapas que presentan mayor incidencia delictiva y la generación de reportes estadísticos.
Responsable del procedimiento:
Coordinación de Prevención e Innovación Institucional.
Políticas:


Deberá organizar, verificar e integrar la estadística delictiva en una base de datos.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Concentrar la información obtenida.

2

Analizar minuciosamente la incidencia de los delitos de alto impacto
(robo, trata y extorsión) entre otros.

3

Analizar la información y genera los reportes estadisticos de las
actividades en materia de prevención realizadas por las diferentes
fiscalías y coordinaciónes.

4

Brindar datos para la elaboración del mapeo geodelictivo, con el fin
de desarrollar planes, programas o estrategias de prevención del
delito.

5

Elaborar informe ejecutivo referente al análisis realizado, con el fin
de informarle al C. Fiscal General del Estado.

6

1ª. Copia.- Fiscal General del Estado.
2ª. Copia.- Archivo/minutario.

Observaciones

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CPII-02

Nombre del Procedimiento:

Convenios con otras Instituciones.
Propósito:
Diseñar proyectos de colaboración con Instituciones Públicas o Privadas que permitan a la Fiscalía General del
Estado tener impacto con la sociedad.
Alcance:
Desde los antecedentes, las declaraciones, clausulas, así como alcances del mismo, hasta su aprobación por
parte del C. Fiscal General del Estado y su firma.
Responsable del procedimiento:
Coordinación de Prevención e Innovación Institucional
Políticas:


Realiza propuestas de colaboración entre instituciones en beneficio de la sociedad chiapaneca.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Establecer vinculo con la Institución (Publica o Privada) a
colaborar.

2
Entregar propuestas de actividades a realizar en colaboración con
la Institución (Pública o Privada) en beneficio de la sociedad.

3

Elaborar el convenio de colaboración.

4

Enviar del convenio de colaboración al enlace de la Institución
(Publica o Privada) a participar, para su revisión.

5

Envíar del convenio de colaboración a la Fiscalía Jurídica
Normativa para su revisión.
6

Presentar convenio de colaboración institucional al C. Fiscal
General del Estado para su aprobación.

7
Apoyar de ser aprobado, se solicitara instrucciones al C. Fiscal
General, para la fecha y lugar de la firma del mismo.
8
Enviar de oficio a los participantes para la asistencia a la firma del
convenio.
9
Firmar del convenio por parte de los participantes.
Termina Procedimiento

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CPII-03

Nombre del Procedimiento:

Proyectos de Innovación Tecnológica.
Propósito:
Realizar propuestas de innovación tecnológica que coadyuven en la Procuración de Justicia.
Alcance:
Desde el diseño, operación del programa, hasta su aplicación y seguimiento.
Responsable del procedimiento:
Coordinación de Prevención e Innovación Institucional.
Políticas:



Presentar proyectos utilizando las nuevas tecnologías, para la agilización de procedimientos tanto
administrativos como operativos.
Brindar herramientas a la ciudadanía que le permitan, un mayor acercamiento a las instituciones de Justicia.

Primera emisión
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Actualización
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Analizar las necesidades de la institución para la optimización de
los procesos de recepción de información de la ciudadanía,
(denuncias o asesorías).

2

Proyectar, alcances y metas.

3

Solicitar a las áreas competentes el apoyo para su implementación
y desarrollo. En este caso la principal es la Dirección de
Tecnologías de la Información y Estadistica.

4

Presentar del proyecto ante el C. Fiscal General del Estado para
su validación y aprobación.

5

Apoyar de ser aprobado, en realizaran las
correspondientes en las áreas para su aplicación.

gestiones

Termina procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CPII-04

Nombre del Procedimiento:

Integración de información para el Portal Observatorio Ciudadano.
Propósito:
Actualización de información de programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos de esta Institución en el
portal de Observatorio Ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Alcance:
Desde la integración de la información, hasta el envió a la Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico para
su carga en el portal del Sistema de Información en Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Responsable del procedimiento:
Coordinación de Prevención e Innovación Institucional
Políticas:


Cargar al portal de Observatorio Ciudadano los programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
hace la solicitud de información de Programas, Acciones,
Resultados y Ejercicio de Recursos de esta Institución mediante
oficio al C. Fiscal General del Estado, el primer día de inicio del
trimestre, en el cual indica la fecha límite para la integración de
dicha información.

2

Se emite turno de Gestión del Despacho del C. Fiscal General del
Estado a esta Coordinación de Prevención e Innovación
Institucional para dar atención al oficio del Secretario Ejecutivo.

Observaciones

Con base al Turno de Gestión del Despachó del C. Fiscal General,
se solicita mediante oficio información correspondiente al trimestre
concluido del año sobre: Programas, Acciones, Resultados y
Ejercicio de Recursos a las áreas de Dirección General de
Planeación, Fiscalía de Visitaduría, Instituto de Investigación y
Profesionalización, Coordinación de Participación Ciudadana,
Fiscalía de Derechos Humanos y Coordinación General del Centro
Especializado para la Prevención y Tratamiento en Adicciones.

3

4

Se integra la información recibida por cada área de acuerdo a los
rubros señalados en un archivo de Word y al finalizar se convierte
en formato PDF.

5

Se envía mediante oficio, el archivo magnético generado a la
Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico para su carga en
el portal del Observatorio Ciudadano del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, antes de la fecha indicada.
Termina el Procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CPII-05

Nombre del Procedimiento:

Proyectos Institucionales de Prevención Social del Delito.
Propósito:
Elaboración de propuestas de proyectos Institucionales de prevención social del delito.
Alcance:
Desde el diseño, operación del programa, hasta su aplicación y seguimiento.
Responsable del procedimiento:
Coordinación de Prevención e Innovación Institucional.
Políticas:


Crear programas para ser implementados dentro de la institución y la sociedad.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Analizar los informes y estudios de incidencia delictiva del Estado,
para generar proyectos de Prevención Social del Delito que
coadyuven en la disminución de estos índices.

2

Proyectos, alcances y metas.

3

Solicitar a las áreas competentes el apoyo para su implementación
y desarrollo. En este caso Fiscalías en materia, Distrito,
Coordinaciones y Direcciones, de acuerdo al proyecto a
implementar.

4

Presentación del proyecto ante el C. Fiscal General del Estado
para su validación y aprobación.

5

De ser aprobado, se realizaran las gestiones correspondientes en
las áreas para su aplicación.

Observaciones

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2602

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Coordinación General de Administración y Finanzas .
Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General del
Estado

Coordinación de Administración y
Finanzas
Dirección de
Conservación y
Servicios Generales

Departamento de
Recursos
Humanos

Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios Generales

Departamento de
Recursos
Financieros y
Contabilidad

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Delegación
Administrativa
Dirección
General de la
Policía
Especializada

Delegación
Administrativa
Fiscalía
Especializada en
Atención de
Periodistas y
Libertad de
Expresión

Delegación
Administrativa
Centro
Especializado para
la Prevención y
Tratamiento en
Adicciones
“Comitán”

Delegación
Administrativa
Centro
Especializado para
la Prevención y
Tratamiento en
Adicciones
“Berriozabal”

Delegación
Administrativa
Fiscalía de
Distrito
Metropolitano

Delegación
Administrativa
Fiscalía de
Distrito Centro

Delegación
Administrativa
Instituto de
Investigación y
Profesionalización

Delegación
Administrativa
Fiscalía
Especializada
en Contra de
la Delincuencia
Organizada

Delegación
Administrativa
Centro
Especializado para
la Prevención y
Tratamiento en
Adicciones
“Tapachula”

Delegación
Administrativa
Fiscalía de
Distrito
Fronterizo Costa

Delegación
Administrativa
Fiscalía
Especializada en
Derechos
Humanos, At´n a
Víctimas y
Servicios a la
Comunidad

Delegación
Administrativa
Fiscalía
Especializada
en Justicia
Indígena

Delegación
Administrativa
Centro
Especializado para
la Prevención y
Tratamiento en
Adicciones
“Tonalá”

Delegación
Administrativa
Fiscalía de
Distrito Istmo
Costa

Delegación
Administrativa
Fiscalía Electoral

Delegación
Administrativa
Fiscalía de
Distrito Altos

Delegación
Administrativa
Fiscalía de
Distrito
Fronterizo Sierra

Delegación
Administrativa Fiscalía
Especial para el
Control de Confianza y
Combate a la
Corrupción en los
Cuerpos de Seguridad
y Procuración de
Justicia

Delegación
Administrativa
Fiscalía
Especializada en
Delitos Cometidos
en Contra de
Inmigrantes

Delegación
Administrativa
Fiscalía de
Distrito Norte

Delegación
Administrativa
Fiscalía
Especializada en
Protección y
Atención a los
ONG Defensores
de los Derechos
Humanos

Delegación
Administrativa
Fiscalía
Especializada para
la Atención de los
Delitos
Ambientales

Delegación
Administrativa
Fiscalía de
Distrito Selva

Órgano de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DA-01

Nombre del Procedimiento:
Solicitud de Material de Oficina, Consumibles o Bienes Muebles.

Propósito:
Establecer control interno del material de oficina y consumible que es suministrado de forma periódica por el
almacén de la Fiscalía General del Estado, así como de aquellas compras que en lo particular se realiza en esta
Institución.

Alcance:
Desde la elaboración de la solicitud de salida de almacén, hasta la entrada o entrega de los artículos.

Responsable del procedimiento:
Delegación Administrativa.

Políticas:




Las solicitudes deberán realizarse en los formatos aprobados por la Coordinación General de
Administración y Finanzas .
En la elaboración de las solicitudes y en el uso de los materiales o bienes, deberá realizarse en apego a
las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestarios.
Deberá observar lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe de las Áreas adscritas a esta Fiscalía General del Estado
solicitud de requisición de materiales, consumibles o bienes muebles.

2

Elabora Oficio y requisita “formato único de salida de almacén” en el
cual detalla el material o bien requerido, la unidad de medida y la
cantidad solicitada.

3

Envía oficio de solicitud y formato único de salida de almacén al
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Coordinación General
de Administración y Finanzas para su
autorización.

4

Recibe el titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Fiscalía General del Estado, solicitud y analiza
existencias en su almacén.

Observaciones

Formato USA-01
Salida de almacén.

¿Se tiene en existencias?
Sí – Continúa en la actividad número 5
No – Informa de la no existencia.

En caso de no haber en
existencia, se solicita
autorización para compra.

Termina proceso.
5

Autoriza el titular del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la institución salida de almacén según
existencias.

6
Recibe la Delegación Administrativa a través de su almacén el
material de oficina, consumibles o bien mueble autorizado para su
registro, guarda y control, quién a su vez lo resguarda al almacén del
Organo Interno de Control.
7

Realiza devolución del formato de resguardo original requisitado al
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Coordinación General de Administración y Finanzas y archiva copia.

8

Entrega el material de oficina, limpieza, consumibles y demás al Área
o personal que realizo la solicitud, mediante formato único de salida
de almacén interno

9

Archiva en el expediente correspondiente los resguardos.

Formato USAI-02
Salida de almacén
Interno.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DA-02

Nombre del Procedimiento:
Elaboración y Trámite para el Pago de Viáticos.
Propósito:
Gestionar de manera oportuna el pago de viáticos para la realización de las actividades, así como la solventación
de los mismos.

Alcance:
Desde el oficio de comisión enviado por el Contralor General, hasta la comprobación de la comisión ante el
Departamento de Recursos Financieros y contabilidad de la Subdirección de la Coordinación General de
Administración y Finanzas .

Responsable del procedimiento:
Delegación Administrativa.

Políticas:




La solicitud deberá ser presentada con el oficio de comisión y anexa el formato único de comisión
requisitado en original y copia, para el trámite de viáticos, pasajes y/o combustible.
El oficio de comisión deberá especificar, el número de elementos comisionados, así como la categoría de
cada uno de ellos, el destino, la forma de traslado, los días y el motivo de la comisión apegándose a los
lineamientos del tabulador vigente.
Concluida la comisión el comisionado deberá presentar un término de cinco días, por escrito en original y
dos copias el informe de actividades realizadas para su comprobación.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Recibe Organo Interno de Control la instrucción para la elaboración o
en su caso la revisión de la documentación que integra el viático de la
persona comisionada, tales como oficio de comisión, formato único de
comisión de acuerdo a lo estipulado en las Normas y Tarifas para la
aplicación de viáticos y pasajes vigentes.
Procede a cotejar o en su caso a elaborar y registrar los datos en el
formato único de comisión y asigna cantidad con base a la tarifa de
viáticos vigente, considerando el nivel jerárquico, zona económica y
tiempo de la comisión, elabora oficio de comisión en anexo formato
único de comisión y envía de la siguiente manera:
Original: oficio de autorización y/o oficio de comisión y formato de
comisión.- Comisionado
1ª. Copia: del oficio de autorización y/o oficio de comisión y formato
de comisión.- Delegación Administrativa
2ª. Copia: del oficio de autorización y/o oficio de comisión y formato
de comisión.- Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
de la Subdirección de la Coordinación General de Administración y
Finanzas .

3

Procede efectuar el pago de viáticos al comisionado el Departamento
de Recursos Financieros y Contabilidad de la Subdirección de la
Coordinación General de Administración y Finanzas .

4

Una vez concluida la comisión elabora, firma y envía oficio el
comisionado el informe de la misma, conteniendo un resumen de las
actividades realizadas anexando el formato único de comisión
debidamente requisitado, así como la documentación comprobatoria
en un plazo no mayor de cinco días hábiles y envía al departamento
de Recursos Financieros y Contabilidad de la Subdirección de la
Coordinación General de Administración y Finanzas y Delegación
Administrativa de este Distrito.
Original:
1ª. Copia:
2ª. Copia:
Finanzas.
3ª. Copia:

Observaciones

Se le proporcionará
combustible en caso de
llevar vehículo oficial, en
caso contrario entregará
boletos o ticket de
transporte no oficial.

Formato UC-01
Formato único de
comisión.

Subdirección de Administración y Finanzas.
Titular del Organo Interno de Control.
Titular de la Coordinación Gral. de Administración y
Archivo/Minutario.

Termina procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DA-03

Nombre del Procedimiento:
Control de Inventario de Bienes Muebles.

Propósito:
Proporcionar un control en calidad y estado de los bienes muebles que se encuentran bajo resguardo en esta
delegación.

Alcance:
Desde la recepción y revisión del mobiliario y equipo de oficina, hasta la entrega física bajo resguardo del titular
de la área solicitante.

Responsable del procedimiento:
Delegación Administrativa.

Políticas:




Deberá llevar el control sobre la cantidad y estado en que se encuentra los bienes muebles asignados a
esta Delegación Administrativa.
Establecer formato de resguardo y llenado para firma de la persona que tiene el bien mueble.
Deberá realizar el inventario de bienes muebles por los menos una vez al año o en su caso cada cambio
de titular.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Realiza inventario de los bienes muebles asignado al Organo Interno
de Control, constatando que los que se encuentren bajo resguardo
personal sean los indicados y se encuentren en buenas condiciones.

2

Procede a verificar los resguardos anteriores y la revisión física de
todos los bienes muebles que se encuentran bajo resguardos de cada
una de las personas que tienen firmando dicho documento.

3

Verifica los bienes que tienen cada servidor público y realiza el
llenado del formato de resguardo anotando en el todas las
características que solicita, así como recabar las firmas de cada una
de las personas que intervienen.

4

Observaciones

En caso de encontrar
bienes muebles en
Ratifica los datos descritos en los resguardos, firman de conformidad
estados deplorables o
la persona que recibe y tiene bajo resguardo dicho bien. Archiva el inservibles se enlistas para
formato de resguardo original en el expediente correspondiente y darse de baja y remitirlos
proporciona copia al resguardatario.
al Departamento de
Recursos Materiales.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DA-04

Nombre del Procedimiento:
Dotación y Comprobación de Vales de Combustible.

Propósito:
Contar con el combustible suficiente para el desarrollo de las actividades necesarias de las Áreas adscritas al
Organo Interno de Control, administrando de manera eficiente la dotación de combustible.

Alcance:
Desde solicitar la dotación de combustible, hasta la comprobación ante el Departamento de Control Vehicular.

Responsable del procedimiento:
Delegación Administrativa.

Políticas:


La información proporcionada a la Delegación Administrativa de la lectura de los kilometrajes es
responsabilidad del resguardante del vehículo oficial.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Observaciones

Elabora, firma, prepara y envía oficio dirigido al Jefe del Área de
Control Vehicular la dotación de combustible quincenal con que
cuenta el Organo Interno de Control. La distribución del oficio en
mención se distribuye de la siguiente manera:
Original: Jefe del Área de Control Vehicular.
1ª. Copia: C. Organo Interno de Control.
2ª. Copia: Coordinador General de Administración y Finanzas.
3ª.Copia: Jefe del departamento de Recursos Materiales.
4ª. Archivo y Minutario: Delegación Administrativa.

2

Recibe del Departamento de Control Vehicular la dotación de
combustible mediante recibo oficial.

3

Proporciona a las personas que cuentan con vehículos bajo
resguardo, la dotación designada previa autorización del C. Contralor
General, mediante vales de gasolina, solicitándole al resguardante el
kilometraje real del vehículo, que requisite los de los vales de
gasolina, la bitácora y el concentrado general de distribución de
combustible. En el caso del C. Contralor General y Delegado
Administrativo, únicamente se les solicita el kilometraje real y la firma
en los , bitácora y concentrado general de distribución de combustible,
y la persona encargada de la comprobación de combustible requisita
los demás datos.

4

Revisa que los , bitácora y concentrado general de distribución de
combustible, estén debidamente requisitados.

5

Envía mediante oficio al Área de Control Vehicular, la comprobación
correspondiente a la dotación de combustible proporcionada,
indicando a que quincena corresponde. La distribución del oficio en
mención se distribuye de la siguiente manera:
Original: Jefe del Área de Control Vehicular.
1ª. Copia de conocimiento: C. Contralor General.
2ª. Copia de conocimiento: Coordinador General de Administración y
Finanzas.
3ª Copia de Conocimiento: Jefe del departamento de Recursos
Materiales.
4ª Archivo y Minutario: Delegación Administrativa.
Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DA-05

Nombre del Procedimiento:
Solicitud de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Oficiales.
Propósito:
Garantizar una mayor vida útil a los vehículos oficiales que tiene asignados al Organo Interno de Control
proporcionándoles los servicios preventivos necesarios, para el buen funcionamiento de los mismos.

Alcance:
Desde la recepción del oficio de solicitud hasta el envío del vehículo al taller autorizado por el Área de Control
Vehicular.

Responsable del procedimiento:
Delegación Administrativa.

Políticas:



Únicamente se procede a realizar los trámites de solicitud de mantenimiento de vehículo, cuando se
cuenta con el oficio de solicitud por parte del resguardante.
Es responsabilidad del resguardatario de las unidades vehiculares, solicitar el mantenimiento preventivo y
correctivo bajo resguardo.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe del resguardante, oficio de solicitud de mantenimiento
preventivo y/o correctivo según sea el caso.

2

Revisa y coteja contra expediente del vehículo, que lo solicitado, esté
dentro del parámetro indicado.

Observaciones

¿Lo solicitado está dentro del parámetro indicado?
Sí, continúa con la actividad No.3.
No, se le informa que es improcedente su solicitud y termina el
procedimiento.
Procede a solicitar mediante oficio, el mantenimiento del vehículo al
Área de Control Vehicular en atención a la solicitud realizada por el
resguardante. La distribución del oficio en mención se distribuye de la
siguiente manera:

3








Original:
1ª.copia:
2ª.copia:
3ª.copia:
4ª.copia:
5ª.copia:

Jefe del Área de Control Vehicular.
C. Contralor General.
Coordinador General de Administración y Finanzas.
Jefe del Departamento de Recursos Materiales.
Resguardante del Vehículo.
Archivo/ Minutario

4

Recibe autorización y orden de servicio del Área de Control Vehicular,
en la que se indica el nombre de la agencia o taller autorizado, según
sea el caso.

5

Procede a sacar copia a la orden de servicio, informa personalmente
o vía telefónica y entrega orden de servicio al resguardante, para que
éste proceda a llevar a la agencia o taller al vehículo bajo su
resguardo.

6

Archiva en el expediente del vehículo correspondiente, el acuse de
recibido de la orden de servicio de parte del resguardante, así como,
la orden de entrada y salida de la agencia o taller, según sea el caso.
Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DCySG-01

Nombre del Procedimiento:
Pago de Servicios Básicos.

Propósito:
Realizar el pago oportuno de básicos para el buen desempeño de las actividades de la Fiscalía General del
Estado.

Alcance:
Desde la firma del contrato hasta la contabilización de los pagos de básicos.
Responsable del procedimiento:
Dirección de Conservación y Servicios Generales.

Políticas:
 Con el pago oportuno de servicios básicos (agua, alcantarillado, luz, teléfono, señales analógicas) se
evitara cortes innecesarios de estos, que en un momento dado pueda repercutir en el desarrollo de las
actividades cotidianas propias de la Fiscalía.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

El Departamento de Control Presupuestal al inicio del ejercicio verifica
que todas las Áreas cuenten con suficiencia presupuestal en la
partida de básicos:
No cuenta con suficiencia presupuestal:
Realiza las adecuaciones correspondientes.
Si Cuenta con suficiencia presupuestal:
Informa al Director de Conservación y Servicios Generales a través de
su titular.
Si se reciben las facturas o recibos a través de las Áreas:

2

La Dirección de Conservación y Servicios Generales, recepciona
oficio y recibos anexos, verifica que no estén vencidos y que proceda
conforme a lo señalado en las cláusulas del contrato.

3

No procede.
devuelve al Área
Si procede.
Elabora oficio de solicitud de pago dirigido a la Subdirección de
Administración y Finanzas, especificando número de recibo, periodo,
usuario, importe. Anexando documentación soporte.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DCySG-02

Nombre del Procedimiento:
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Bienes Inmuebles

Propósito:
Efectuar las reparaciones y remodelaciones necesarias a las instalaciones de los bienes inmuebles con los que
cuenta la Fiscalía General del Estado, a fin de mantenerlos en condiciones funcionales.

Alcance:
Desde la solicitud del Área hasta la funcionalidad del mismo.
Responsable del procedimiento:
Dirección de Conservación y Servicios Generales.

Políticas:



El mantenimiento preventivo a los bienes inmuebles comprenderá las actividades referentes al
mantenimiento de pintura, adecuaciones, carpintería, aire acondicionado, fumigación, telefonía, y las que
se requieran por su naturaleza en las Áreas de la Fiscalía General del Estado.
Los prestadores de servicios de mantenimiento, serán seleccionados siguiendo los criterios de de calidad
y precios de los servicios requeridos.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Observaciones

La Dirección de Conservación y Servicios Generales, recibe solicitud
en original del servicio de mantenimiento preventivo o correctivo a
realizar y turna al Departamento de Conservación y Mantenimiento.

2

El Área de Conservación y Mantenimiento, recibe la solicitud de
mantenimiento preventivo o correctivo a realizar.

3

Realiza la invitación a la compañía prestadora del servicio, para que
presupueste el mantenimiento preventivo o correctivo.

4

Recibe a personal de la compañía prestadora del servicio y realiza la
vista a las instalaciones que requieran mantenimiento preventivo o
correctivo para que presenten sus propuestas.

5

Recibe de la compañía prestadora de servicios el presupuesto en
original y lo analiza.

6

Dependiendo del monto se apega a los procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública.

7

Solicita al Director de Conservación y Servicios Generales autorice
el costo por el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo.

8

Elabora oficio dirigido a la Dirección de Finanzas solicitando la
suficiencia presupuestal de los trabajos a ejecutar.

9

Notifica mediante orden de trabajo a la compañía prestadora del
servicio inicie los trabajos cuando el presupuesto ha sido autorizado
y cuenta con suficiencia presupuestal.

10

Recibe al personal de la compañía prestadora del servicio para
iniciar los trabajos y efectúa supervisión de los mismos.

Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DCySG-03

Nombre del Procedimiento:
Servicio de Limpieza.

Propósito:
Servicio de mantenimiento de limpieza de las áreas que ocupan las oficinas e instalaciones ubicadas en el
estado de Chiapas de la Fiscalía General del Estado, a fin de mantenerlos en condiciones funcionales.

Alcance:
Desde la solicitud del Área hasta la funcionalidad del mismo.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Conservación y Servicios Generales.

Políticas:
 Las condiciones para cubrir los anticipos que requieren los prestadores de servicios, serán las establecidas
en la ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios para el Estado de
Chiapas.
 El mantenimiento preventivo a los bienes inmuebles comprenderá las actividades referentes al
mantenimiento de limpieza, y que se requieran por su naturaleza en las Áreas de la Fiscalía General del
Estado.
 Los prestadores de servicios de limpieza, serán seleccionados siguiendo los criterios de calidad y precios
de los servicios requeridos.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

La Dirección de Conservación y Servicios Generales, recibe de las
Áreas las solicitudes en original del Servicio de Limpieza.
Debido al costo del Servicio de Limpieza, estimado, la Dirección de
Conservación y Servicios Generales, solicita al Área de licitaciones
realice los trámites necesarios para que dependiendo del monto se
apegue a los procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida o licitación pública.

3

Se recibe al personal de la compañía prestadora del servicio para
iniciar los trabajos y efectúa supervisión física del Área.

4

Se recibe de la compañía prestadora del servicio, la factura original y
la revisa, verificando que los datos relevantes coincidan.

4a

Coinciden los datos de la factura?
En caso de no coincidir los datos:
Se devuelve en el momento a la compañía prestadora del servicio la
factura original y solicita una nueva facturación.

5

En caso de coincidir los datos de la factura?
Se elabora oficio recaba firma del Director de la Dirección de
Conservación y Servicios Generales y anexa: factura original, orden
de servicio y copia de contrato del servicio de limpieza, y turna al Área
de Revisión y Validación al Gasto, la cual realizará las observaciones
pertinentes.

6

Se atienden las observaciones hechas y se elabora oficio, se recaba
la firma del Director de Conservación y Servicios Generales y anexa
factura original, orden de servicio y copia de contrato del servicio de
limpieza, copia de las cédula de observaciones hechas por el Área de
Revisión y Validación al Gasto y se turna a la Dirección de Recursos
Financieros, solicitando el pago al prestador del servicio.

7

Se archiva copia de del oficio y documentos anexos de manera
cronológica permanentemente.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DCySG-04

Nombre del Procedimiento:
Reparación a las Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas, Sanitarias, Telefónicas y de Mobiliario.

Propósito:
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones básicas con las que cuenta la Fiscalía
General del Estado, a fin de conservarlas en buen estado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta el funcionamiento de los mismos.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Conservación y Servicios Generales.

Políticas:



Deberá atender con oportunidad y calidad el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.
La Dirección de Conservación y Servicios Generales, deberá elaborar un programa anual para el
mantenimiento preventivo de las instalaciones con que cuenta la Fiscalía General del Estado.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

La Dirección de Conservación y Servicios Generales recibe solicitud
de mantenimiento o reparación de instalaciones eléctricas,
hidráulicas, sanitarias, telefónicas y de mobiliario, y turna al
Departamento de Conservación y Mantenimiento.

2

El Departamento de Conservación y Mantenimiento, recibe la solicitud
de mantenimiento o reparación de instalaciones.

3

Acude el Área, verifica el funcionamiento de las instalaciones y
detecta un desperfecto.

4

Determina el material necesario para efectuar la reparación y revisa
en su almacén la existencia del mismo.

Observaciones

¿Cuenta con el material necesario?
Sí.- Continúa la actividad No. 5
No.- Continúa en la actividad No. 7
5

Elabora y entrega requisición de material en original y copia. Solicita
el material al Jefe de Mantenimiento y se recaba la firma del Jefe del
Departamento de Conservación y Mantenimiento. El original se
archiva y la copia queda con el Jefe de Mantenimiento

6

Recibe del Jefe de Mantenimiento el Material solicitado para efectuar
la reparación a los desperfectos detectados en las instalaciones.

Formato de entrega
recepción

Continúa en la Actividad 11
7

El Jefe de Mantenimiento, notifica de manera verbal al Director de
Conservación y Servicios Generales la cantidad de material necesario
para efectuar la reparación de las instalaciones.

8

Se realiza la solicitud del material a utilizar a la Dirección de Servicios
Materiales.

9

La Dirección de Servicios Materiales notifica verbalmente de la
compra del material, mismo que estará disponible en el Almacén
General.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
10

El Jefe de Mantenimiento entrega vale debidamente firmado por el
Director de Conservación y Mantenimiento al almacén para realizar el
retiro del material a utilizar.

11

Acude al Área solicitante de los servicios, reparan las instalaciones y
firma de conformidad el formato de servicios proporcionado y archiva.
(Recepción de trabajos).

Observaciones

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DCySG-05

Nombre del Procedimiento:
Servicio de Engargolado y Fotocopiado de Documentos.

Propósito:
Proporcionar a las Áreas de la Fiscalía General del Estado, el servicio de engargolado y fotocopiado de
documentos oficiales para un mejor manejo y presentación de la información que generan.

Alcance:
Desde la autorización del vale del servicio hasta el pago de la factura a la empresa arrendadora del equipo de
fotocopiado.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Conservación y Servicios Generales.

Políticas:


Los Servicios de engargolado y fotocopiado se proporcionarán solo cuando se presenten documentos
oficiales.



Los servicios de engargolado y fotocopiado deberán atenderse con oportunidad y calidad para contribuir
en el desarrollo de las actividades y con los lineamientos de contención del gasto.



Las solicitudes de servicios de engargolados y fotocopiado atendidas en el mes deberán relacionarse por
Áreas y detallar el número de fotocopias realizadas para efectuar el pago a la empresa arrendadora del
equipo de fotocopiado.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

Recibe de las áreas de la Fiscalía General del Estado el formato único
de solicitud de los servicios de engargolado y fotocopiado en original.
Verifica que el formato de Solicitud de los servicios de engargolado y
fotocopiado en original se encuentre debidamente autorizada por el
titular o por aquella persona a que designe el titular.
¿Está autorizado el formato de solicitud de Servicios?

2a

En caso de no estar autorizado el formato solicitud de los servicios:
Se devuelve a las Áreas requirentes el formato de solicitud de
servicios de engargolado y fotocopiado en original.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 1.

3

En caso de estar autorizado el formato de solicitud de servicios:
Determina el servicio que requieran las Áreas, en el formato de
Solicitud de servicios de engargolado y fotocopiado en original.
¿Qué tipo de servicio requiere?

3a

En caso de requerir el servicio de engargolado:
Recibe de las Áreas requirentes los documentos para engargolarlo.

3b

Determina el tamaño, orientación, orden y número de perforaciones y
engargola los Documentos.

3c

Entrega el engargolado a las Áreas de requirentes y obtiene firma de
conformidad del servicio en el formato único de solicitud de servicios
de engargolado y fotocopiado, en original y lo archiva de manera
cronológica permanente.
Términa proceso.

4

En caso de requerir servicio de fotocopiado:
Recibe de las Áreas requirentes los documentos y los fotocopia, de
acuerdo a las especificaciones solicitadas.
Entrega a las Áreas requirentes los documentos y las fotocopias.

5
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PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Recaba firma de conformidad de las Áreas requirentes en el formato
único de solicitud de servicios de engargolado y fotocopiado original y
lo archiva de manera cronológica permanente.
Pasa el tiempo

7

Obtiene del archivo cronológico permanente los formatos de solicitud
de servicios de engargolado y fotocopiados originales y realiza conteo
mensual de los mismos.

8

Elabora el reporte mensual de fotocopiado en original e informa a la
Dirección de Conservación y Servicios Generales la cantidad de
copias a facturar.

9

Recibe de la empresa arrendadora la factura en original por concepto
de arrendamiento de equipo de fotocopiado y la revisa verificando que
los datos relevantes de la Institución coincidan.
¿Coinciden los datos de la factura?

10

En caso de no coincidir los datos:
Devuelve la factura original a la empresa arrendadora de equipo de
fotocopiado y le solicita una nueva facturación con los datos
correctos.
Continúa con la actividad número 9.
En caso de coincidir los datos:
Prepara informe mensual de engargolado y fotocopiado en original y
copia desglosado por Áreas, anexando las solicitudes del mes que
corresponda y lo turna a la Dirección de Conservación y Servicios
Generales, anexando factura original.

11
La Dirección de Conservación y Servicios Generales, elabora oficio
dirigido a la Dirección de Recursos Financieros, anexando la
documentación señalada en el punto número 10. En original y copia,
para trámite de pago.
12
Archiva el acuse y la copia de los documentos de manera cronológica
permanente.
13
Al terminar el material que se utiliza en esta Área, se realiza un vale
de salida de almacén, especificando el material requerido para llevar
acabo nuestras labores.
Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DCySG-06

Nombre del Procedimiento:
Suministro de Alimentación al Personal Administrativo y Operativo de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Propósito:
Proporcionar el servicio de alimentos para el personal adscrito a esta Fiscalía General del Estado, que por las
necesidades del servicio así lo requieren.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta el pago de la factura al prestador del servicio.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Conservación y Servicios Generales.

Políticas:


El Titular del Área o Delegado Administrativo deberá indicar la cantidad de alimentos así como los
nombres y firmas del personal que hará uso del servicio.



En la solicitud de servicios de alimentos se deberá justificar los motivos para el uso de este servicio así
como el periodo que comprende.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

El Titular del Área o Delegado Administrativo, solicitan alimentación
para las personas a su cargo, anexando el formato de solicitud de
alimentos indicando la justificación de la solicitud de los alimentos.

2

La Dirección de Conservación y Servicios Generales, recibe solicitud
y verifica si es procedente.

2A

No es procedente.
Informa al Área los motivos por los que no procede y devuelve
solicitud y formato.
Termina proceso.

2A.1

3

Elabora oficio dirigido al prestador del servicio, indicando la cantidad
de alimentos, el tiempo que se dará el servicio y a que Área será
suministrado.
El proveedor del
correspondiente.

servicio

toma

pedido

y

envía

al

Área

4
El Área solicitante recibe alimentos, firma y sella las comandas al
prestador del servicio.
Pasa el tiempo.
5

6

7

El proveedor del servicio envía concentrado semanal de lunes a
domingo y factura anexando comandas en original a la Dirección de
Conservación y Servicios Generales debidamente firmada y sellada
de recibido.
La Dirección de Conservación y Servicios Generales, recepciona
factura y comandas, con los respectivos documentos soportes.
Elabora oficio al Área de Revisión y Validación al Gasto para su
análisis y aprobación correspondiente.
Pasa el tiempo.

8

9

En caso de coincidir los datos:
Elabora oficio firmado por el Director de Conservación y Servicios
Generales y el visto bueno del Coordinador de Administración y
Finanzas dirigido al Subdirector de Administración y Finanzas, para su
pago correspondiente, envía anexando original y copia de la solicitud,
comandas, concentrado y la factura en original.
Archiva copia de los documentos y del oficio en forma cronológica
permanente.
Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DCySG-07

Nombre del Procedimiento:
Atención a Solicitudes para Ocupar las Salas de Usos Múltiples.

Propósito:
Poner a disposición de las diversas Áreas de la Fiscalía General del Estado y en condiciones apropiadas las salas
de usos múltiples, a fin de que se lleven a cabo reuniones oficiales.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la dotación de mobiliario, equipo de sonido y coffe break.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Conservación y Servicios Generales.

Políticas:




Previo al envió de oficio de solicitud, las Áreas requirentes deben preguntar de manera económica si las
salas de usos múltiples se encuentran disponibles.
Teniendo las salas confirmadas, deberán mandar oficio de solicitud especificando el día, horario, número
de personas, acomodo de la sala, si requieren servicio de coffe break y equipo de sonido.
El oficio debe estar firmado por el Titular del Área, y/o Delegado Administrativo.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

El Departamento de Servicios Generales recibe la solicitud en original
para el uso de las salas de usos múltiples y verifica en el calendario
de uso de las salas la disponibilidad de la misma, considerando
fechas y horarios.

1a

¿Se encuentra disponible la sala de juntas?

Observaciones

Informa, personalmente o vía telefónica al Área solicitante y acuerda
nueva fecha para el uso de las salas de usos múltiples.
Continúa con la actividad número 2.
2

En caso de estar disponible las salas de usos múltiples:
Revisa las peticiones que contiene la solicitud original para el uso de
las salas de usos múltiples y determina si el Área solicitante requiere
servicio de coffe break.
¿Requiere servicio de coffe break?

2a

En caso de no requerir servicio de coffe break:
Acude a la sala de juntas, para realiza las pruebas de audio y limpieza
para entregársela al Área solicitante en las condiciones apropiadas y
la forma en que requirió el amueblado.

2b

Informa al Área solicitante vía telefónica o personalizada la
disponibilidad de las salas de usos múltiples para que haga uso de la
misma en la fecha y hora acordada con anterioridad y archiva la
solicitud original de manera cronológica permanente.
Termina Proceso.

3

En caso de requerir servicio de coffe break:
Se solicita al proveedor el suministro de insumos para coffe break, se
requisita el formato de vale de salida, y se archiva la solicitud original
para el uso de la sala de usos múltiples de manera cronológica
temporal.
Continúa con el paso 4.

4

Se efectúa la compra de los insumos requeridos y recibe del
proveedor la factura original que respalda la compra de los mismos.

Primera emisión
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PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Acude a la sala de juntas, realiza limpieza e instala el servicio de coffe
break solicitado por el Área requirente.
Se informa vía telefónica o personalizada al Área solicitante la
disponibilidad de la sala.
Se elabora un oficio solicitando el pago de la factura, y una orden de
compra especificando los suministros recibidos, se anexa factura
original y oficio de solicitud, para la comprobación de los gastos.
Termina Proceso.
5

En caso de requerir servicio de coffe break con bocadillos:
Se saca una copia al oficio en donde se solicitan bocadillos y se le
lleva al departamento de relaciones públicas y ellos consultan con el
C. Fiscal y el decide si se les proporciona el servicio.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DCySG-08

Nombre del Procedimiento:
Servicio de Lavandería y Tintorería.
Propósito:
Realizar el servicio de lavandería para mantener buena higiene e imagen de eventos y comedor del
C. Fiscal.

Alcance:
Desde la recepción del oficio de solicitud hasta la entrega de servilletas, toallas, juegos de baño y manteles para
tablones.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Conservación y Servicios Generales

Políticas:


El Área solicitante deberá de especificar en el oficio número exacto de piezas, tipos y tamaño.

Primera emisión
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PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

La Dirección de Conservación y Servicios Generales, recibe la
solicitud en original para el servicio de lavandería y al tener a su
cargo las salas de usos múltiples, al término de un evento en las
salas de usos múltiples se recogen los manteles sucios.

2

En caso de recibir oficios de otras Áreas:
Al recibir el oficio de solicitud se decepciona también las prendas a
lavarse pueden ser servilletas, toallas, juegos de baños, sábanas,
cortinas o banderas, manteles, etc.
Al recepcionar las piezas se cuentan ante la vista del solicitante para
cotejar el número de piezas con el oficio recibido.

Observaciones

Termina proceso.
3

En caso de ser manteles para tablones al servicio de las salas:
Al termino de un evento se recogen los manteles sucios y se
contabilizan se mandan a servicio de lavandería.
Termina proceso.

4

Se efectúa a llevar a la lavandería las prendas que necesitan el
servicio de lavandería, al entregar las prendas te entregan una orden
de servicio, la cual se necesita para solicitar los recursos al Director
de Conservación y Servicios Generales.
Al tener el dinero y cumplida la fecha se pasan a recoger a la
lavandería las piezas y al pagar el servicio se recibe la factura original
para comprobar los gastos del mismo.
Al tener la factura original se realiza un oficio solicitando el reembolso
de la cantidad de la factura, se anexa factura original, orden de
servicio y oficio de solicitud.
Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DCySG-09

Nombre del Procedimiento:
Contratación y Pagos por Arrendamiento de Bienes Inmuebles.
Propósito:
Llevar a cabo el control de todos los bienes inmuebles.

Alcance:
Desde la firma del contrato o convenio hasta el pago por arrendamiento.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Conservación y Servicios Generales.

Políticas:



Las condiciones para cubrir los costos por el arrendamiento de inmuebles, serán las establecidas en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicio para el Estado de
Chiapas.
El mantenimiento preventivo a los bienes inmuebles comprenden las actividades referentes al
mantenimiento de limpieza, y que se requieran por su naturaleza en todas las Áreas de la Fiscalía.
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PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

El Centro Administrativo, solicita a través de oficio la autorización para
el arrendamiento del bien inmueble.

2

La Dirección de Conservación y Servicios Generales, recepciona
oficio y verifica:
No procede.- Archiva oficio
Si procede.- Autoriza al Centro Administrativo que busque el inmueble
que se adecue a sus necesidades.

3

El Centro Administrativo, busca el inmueble y presenta tres opciones
de propuesta.

4

La Dirección de Conservación y Servicios Generarles, valora la mejor
opción conjuntamente con el solicitante y deciden.

5

Solicitan al Departamento de Control Presupuestal, realice la
adecuación presupuestal para el Área solicitante.

6

El Departamento de Control Presupuestal, recibe solicitud y verifica:
No hay suficiencia.- genera movimientos en el presupuesto y da
suficiencia la partida correspondiente.

Observaciones

Si hay suficiencia.- generan volante de cédula y valida con su firma y
entrega a la Dirección de Conservación y Servicios Generales.
7

La Dirección de Conservación y Servicios Generales autorice se
contrate el inmueble.

8

El solicitante informa al propietario del inmueble se presente a la
Dirección de Conservación y Servicios Generales para firma del
contrato y presentando la documentación siguiente:
 Original y copia de escritura.
 El último pago de predial.
 Croquis de ubicación.
 Croquis de colindancia.
 Planos estructurales.
 Copia de credencial del IFE.
 Copia de registro ante Hacienda.

9

El propietario del bien presenta documentos, firma contrato en tres
tantos y presenta recibo de cobro del mes.

10

La Dirección de Conservación y Servicios Generales recepciona
recibo y turna a finanzas.

11

Archiva contrato y copia de la factura para su control interno.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRH-01

Nombre del Procedimiento:
Trámite de Movimiento Nominal (alta, baja, promoción, licencia con o sin goce de sueldo) de Personal de
Estructura y Contrato, ante el IMSS, Seguro de Vida, Credencialización y Pago a través de Nómina Electrónica.

Propósito:
Dar certeza a los movimientos nominales de las plazas de la Fiscalía General del Estado.

Alcance:
Desde la solicitud del movimiento nominal del órgano sustantivo hasta la gestión del pago en nómina electrónica.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Humanos.

Políticas:
 Se recibirán las solicitudes de movimientos nominales de alta y promoción de personal, dentro de los cinco
días naturales posteriores a la quincena próxima pasada según corresponda, con fechas de aplicación de
01 y 16 de cada mes, estando debidamente validadas por los titulares de los órganos sustantivos
ministeriales, auxiliares, técnicos y de control interno y por el titular de esta Fiscalía General del Estado.
 El movimiento de alta y/o promoción surtirá efecto toda vez que el Dictamen emitido por el Instituto de
Investigación y Profesionalización determine que el aspirante es “apto” para ocupar la plaza
correspondiente.
 Se recibirán las solicitudes de movimientos de baja de personal dentro de los tres primeros días hábiles de
la quincena próxima pasada la fecha del documento soporte, con fechas de aplicación 15 y 30 o último día
natural del mes, según sea el caso, debidamente soportado con original del documento soporte.
 Las licencias sin goce de sueldo se expedirán con vigencia hasta por un período máximo de seis meses,
debidamente validadas por los titulares de los órganos sustantivos ministeriales, auxiliares, técnicos y de
control interno, Coordinador General de Administración y Finanzas y por el Titular de esta Fiscalía General
del Estado.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe oficio en original del órgano sustantivo requirente de
movimiento nominal.

Oficio de solicitud.

2

Se comunica de manera económica al órgano sustantivo requirente la Requisitos de aspirantes a
integración de la documentación necesaria del aspirante o trabajador
ingreso.
para el movimiento nominal.
¿Qué tipo de movimiento nominal es?
Alta o promoción, continúa con la actividad No. 3.
Baja, continúa con la actividad No. 10.
Licencia con o sin goce de sueldo, continúa con la actividad No. 15.

3

En caso de alta o promoción, se envía mediante oficio el aspirante a
evaluación al Instituto de Investigación y Profesionalización de la
Fiscalía General del Estado.
¿El Dictamen es positivo?
No. Elabora oficio en original y copia de notificación al órgano
sustantivo de “no apto” del aspirante a la plaza solicitada, recaba
firma del titular del Coordinador General de Administración y Finanzas
y distribuye:
Original: Órgano sustantivo requirente.
1ª. Copia: Archivo.
A solicitud expresa del titular del órgano sustantivo, debidamente
validado con visto bueno del C. Fiscal, se reinicia este punto 3.
Si, Elabora oficio en original y copia, de notificación al órgano
sustantivo, solicitando la documentación para la contratación del
personal, recaba firma del titular del Coordinador General de
Administración y Finanzas y distribuye:
Original: Órgano administrativo requirente.
1ª. Copia: Archivo.

4

Requisita formato único de movimiento nominal en original, se rúbrica
y se recaba firma del titular del Departamento de Recursos Humanos
y del titular de la Coordinación General de Administración y Finanzas
y resguarda movimiento nominal en original en expediente del
trabajador, captura movimiento nominal y procesa la información en
sistema integral de nómina, imprime reporte de captura, valida reporte
de movimientos nominales aplicados, así como previos de nóminas,
para su validación.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

¿Los movimientos nominales fueron aplicados en su totalidad?
No. Reinicia esta actividad No. 4

5

Si, archiva la prenómina validada e integra expediente personal con la
documentación requerida y movimiento nominal en original
requisitado.

Continúa con el
procedimiento
FGE-CGAyF-DRH-03,
Actividad No. 2.

Verifica la aplicación de pago a través de nómina electrónica.

Copia de contrato de
cuenta bancaria.

¿El empleado presenta contrato de cuenta bancaria para depósito de
nómina?
No. de manera económica se le solicita al trabajador tramitar ante la
institución bancaria correspondiente, una cuenta para depósito de
nómina vía electrónica.
Sí. Recaba copia de contrato de la cuenta bancaria del trabajador, el
encargado del sistema integral de nómina captura número de tarjeta
bancaria.

Continúa con el
procedimiento.
FGE-CGAyF-DRH-03,
Actividad No. 2.

6

Requisita formato AFIL-02 y cuestionario médico con los datos del
trabajador, captura en la página WEB del IMSS solicitud de
asignación de número de seguridad social.

Formato AFIL-02 y
Cuestionario Médico.

7

Imprime comprobante de solicitud de número de seguridad social para
la asignación de folio. Revisa y valida que los datos estén correctos.
¿Los datos están correctos?
No. Corrige captura de datos.
Sí. Envía formato AFIL-02 y comprobante de solicitud a la
Subdelegación del IMSS, para el alta correspondiente.

8

Recibe del IMSS hoja rosa y azul con el número de afiliación del
trabajador, entrega hoja rosa al trabajador para su registro
correspondiente y hoja azul archiva en expediente del trabajador.

9

Requisita consentimiento de seguro de vida grupal con datos del
trabajador y archiva en expediente.

Póliza de seguro de vida
de grupo.

10

Verifica el status del nuevo empleado en el sistema integral de
nómina para la expedición de la credencial y gafete del trabajador.

Resguardo individual de
credencial y gafete.

¿El empleado tiene status de alta?
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PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

No. Se revisa la situación laboral del ingreso del aspirante para tomar
la decisión de expedir o no de manera provisional el gafete de acceso.
Sí. Elabora y entrega gafete y credencial, emite en original reguardo
individual de credencial y gafete, firma el responsable y recaba firma,
datos y archiva expediente del trabajador.

11

12

13

Para el caso de Alta o
promoción. Concluye el
procedimiento.

Recibe de manera oficial del órgano sustantivo solicitud de baja del
personal con documento soporte.

Renuncia, Acta
Administrativa de Cese,
Resolución, Inhabilitación.
Requisita formato único de movimiento nominal en original, se rúbrica
Formato Único de
y se recaba firma del titular del Departamento de Recursos Humanos
Movimiento Nominal.
y del titular de la Coordinación General de Administración y Finanzas
Sistema Integral de
, resguarda movimiento nominal en original en expediente y
Nómina.
documento soporte, captura movimiento nominal en el Sistema
Integral de Nómina.
Verifica en los previos de movimientos nominales las bajas del
período y que no estén activos con otra relación laboral.

Disco magnético.

¿El trabajador esta activo?
Sí. No se procede a la baja ante el IMSS.
No. Genera información a través del Sistema DISCMAG donde se
aplica la baja del trabajador.
14

Elabora y anexa carátula y disco magnético, y se presenta ante la
Subdelegación del IMSS.

15

Recibe de la Subdelegación del IMSS formato AFIL-06 con sello de
aceptación y reporte de rechazo de baja.

16

Solicita credencial del personal emitido por este organismo.

17

Emite constancia de no adeudo para que el interesado recabe firmas
Para el caso de baja
ante las Áreas correspondientes, para estar en posibilidad de realizar concluye el procedimiento.
cobro de las percepciones pendientes.

18

Recibe de manera oficial del órgano sustantivo la licencia autorizada
por el C. Fiscal y del titular del órgano sustantivo.

Primera emisión
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
19

Observaciones

Requisita formato único de movimiento nominal en original, se rúbrica
y se recaba firma del titular del Departamento de Recursos Humanos
y del titular de la Coordinación General de Administración y Finanzas
, resguarda movimiento nominal en original en expediente y licencia
autorizada, captura movimiento nominal en el Sistema Integral de
Nómina.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRH-02

Nombre del Procedimiento:
Control de Asistencia del Personal de Estructura y Contrato de la Fiscalía General del Estado.

Propósito:
Verificar y controlar el cumplimiento del personal en la jornada laboral vigente.

Alcance:
Desde la asignación de la tarjeta de registro de asistencia hasta la aplicación de incidencias.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Humanos.

Políticas:










La tolerancia del registro de entrada es de 15 minutos, para ambos turnos.
Los retardos se contabilizan en el rango entre 16 a 30 minutos posteriores al registro de entrada.
Al acumular tres retardos al mes se considera el descuento nominal de un día laboral.
Posterior a los 30 minutos del registro de entrada, en el turno matutino implica una falta, en el turno
vespertino implica medio día de descuento.
Deberán presentar justificación a la Coordinación General de Administración y Finanzas con copia para el
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, como máximo dos días hábiles posteriores a la “inasistencia
y/o Omisión” y debidamente firmada por su superior jerárquico y autorizado por el titular del órgano
sustantivo.
Será el titular del órgano sustantivo quien tenga la atribución de exonerar del registro y control de asistencia
al personal adscrito a su cargo.
Personal del departamento de recursos humanos revisará, validará y autorizará en el sistema de RHA
justificaciones de incidencias.
Los delegados administrativos capturaran incidencias en el sistema RHA del personal de su órgano
sustantivo, emitirán reportes de incidencias a este departamento a mas tardar 2 días hábiles posteriores a
la quincena inmediata anterior a reportar.
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PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Al personal de nuevo ingreso.
¿Existe personal de nuevo ingreso?
Se asigna clave de usuario y se enrola en sistema handpunch al
personal para control de asistencia

2

Revisa diariamente y valida las comisiones, justificaciones, períodos
vacacionales, incapacidades y licencias con o sin goce de sueldo en
el sistema RHA del personal adscrito a los órganos sustantivos de la
Fiscalía.

3

Al término del mes verifica si existen faltas o retardos en oficinas
centrales. Y al término de la quincena recibe los reportes de los
órganos sustantivos externos.

Controles de registro de
asistencia.

Oficio de reportes de
incidencias.

¿Existen incidencias?
No. Archiva reporte de incidencias de los órganos sustantivos
externos.
Termina proceso.
Sí. Elabora reporte global de incidencias, en original y dos copias, Reporte de Incidencias del
rúbrica y recaba firma del responsable de nómina y del titular del
Personal 506-CGAyFDepartamento de Recursos Humanos y distribuye:
DRH-F02
Original: Encargado del sistema integral de nómina.
1ª. Copia: Encargado del registro y control de asistencia.
2ª. Copia: Archivo
4

Encargado captura Incidencias en el sistema integral de nómina Reporte de Incidencias del
quincenalmente, genera reporte, rúbrica y recaba firma, en original y
Personal 506-CGAyFdos copias y distribuye:
DRH-F02.1
Original: Responsable de nómina.
1ª. Copia: Encargado del sistema integral de nómina.
2ª. Copia: Encargado de registro y control de asistencia.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
5

Observaciones

Responsable de nómina concilia reporte de incidencias del personal
Reporte de
emitido por encargado de registro y control de asistencia contra el aplicación de incidencias
reporte generado en el sistema integral de nómina.
en sistema de nómina.
¿Las incidencias fueron aplicadas en su totalidad?
No. Captura faltantes en sistema integral de nómina en la quincena
próxima siguiente.
Sí, archiva reportes.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRH-03

Nombre del Procedimiento:
Gestión de Pago de Prestaciones, Laudos, Marchas Fúnebres y Obligaciones Fiscales.

Propósito:
Verificar y controlar el cumplimiento veraz y oportuno de las obligaciones en materia laboral de la Fiscalía.

Alcance:
Desde la determinación de los importes a pagar hasta la gestión de dispersión del pago.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Humanos.

Políticas:
 La entrega del comprobante fiscal digital por internet se realizará dentro de los primeros cinco días
posteriores a la quincena que corresponda, vía correo electrónico proporcionado a este departamento.
 Para radicación de nómina por comisión del servidor público, deberá informarse de manera oficial a la
Coordinación General de Administración y Finanzas con copia al Departamento de Recursos Humanos,
dentro de los primeros seis días naturales posteriores a la quincena correspondiente, cuya aplicación
entrará en vigor en la quincena próxima siguiente a la solicitud del trámite.

Primera emisión
2011

Actualización
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Verifica la naturaleza del pago a gestionar.
¿Qué tipo de pago se va a gestionar?
Percepciones y entrega de comprobantes, continúa en la actividad
No. 2.
Laudo, continúa en la actividad No. 13.
Marcha Fúnebre, continúa en la actividad No. 18.
Impuesto sobre nómina, continúa en la actividad No. 23
Impuesto sobre la Renta, continúa en la actividad No. 27
Cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano de Seguro Social,
continúa en la actividad No. 29.

2

Realiza cálculo de la nómina correspondiente, imprime y verifica los
cálculos de las percepciones y deducciones de los servidores
públicos.
¿Son correctos los importes?
No. Corrige los importes, reinicia esta actividad.
Nomina y talones de pago
Si. Imprime nómina de pago del personal de estructura y contrato
adscritos a los órganos sustantivos de la Fiscalía.

3

Realiza retenciones
administrativas.

de

pago

por

sanciones

o

resoluciones

4

Envía a la Dirección General de Informatica base de datos para
generar los comprobantes fiscales digitales por internet de la
quincena correspondiente.

5

Envía archivo en medio magnético de la nómina validada al
Departamento de Finanzas para su dispersión, mediante oficio en
original y copia, rúbrica y recaba firma del titular del Departamento de
Recursos Humanos y distribuye:
Original: Departamento de Finanzas
1ª. Copia: Archivo / Minutario

6

Clasifica por órgano sustantivo las nóminas y talones, y entrega a los
enlaces foráneos nóminas y talones.

7

Los días establecidos de pago recaba la firma en nómina.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8

Observaciones

Verifica en nómina la existencia de todas las firmas del personal.
¿Están completamente firmadas las nóminas?
Sí. Archiva nómina.
No. Aplica retención en sistema integral de nómina, elabora reporte
de retenciones al personal de estructura y contrato, rúbrica y recaba
firma de revisión del encargado de nómina y de autorización del titular
del Departamento de Recursos Humanos.

9

Recaba firma del trabajador en nómina retenida y entrega talón
correspondiente.

10

Envía al responsable del sistema integral de nómina reporte de
liberación de nómina, rúbrica y recaba firma de revisión del encargado
de nómina y de autorización del titular del Departamento de Recursos
Humanos.

11

Envía archivo en medio magnético de liberación de nomina al
Departamento de Finanzas para su dispersión, mediante oficio en
original y copia, rúbrica y recaba firma del titular del Departamento de
Recursos Humanos y distribuye:
Original: Departamento de Finanzas
1ª. Copia: Archivo / Minutario

12

Termina el proceso.

En caso de existir personal dado de baja o con pendiente
administrativo, elabora oficio de solicitud con hoja de cálculo para
reintegro en original y copia, rúbrica, recaba firma del titular del
Departamento de Recursos Humanos y distribuye:
Original: Departamento de Finanzas.
1ª. Copia: Expediente trabajador.

13

Notifica de manera económica al trabajador el monto a reintegrar a la
cuenta concentradora de la institución bancaria y recibe original de
ficha de depósito del trabajador.

14

En el caso de laudo, recibe de la Fiscalía Especializada Jurídica y
Normativa el laudo y/o procedimiento administrativo.

15

Recopila información del expediente del ex-servidor público.

16

Integra memoria de cálculo de importes a pagar conciliando con los
importes del laudo y/o procedimiento administrativo.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
17

Elabora oficio de solicitud de póliza de cheque, anexando memoria de
cálculo, en original y copia, rúbrica y recaba firma del titular del
Departamento de Recursos Humanos y distribuye:

Observaciones

Termina el proceso.

Original: Departamento de Finanzas.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
18

Elabora convenio finiquito, recaba firma, archiva documentación en
expediente del ex-servidor público.

19

En el caso de marcha fúnebre, recibe escrito de solicitud por el
deceso del servidor público, con la documentación correspondiente.

20

Valida que la solicitud cumpla con los documentos y requisitos
establecidos.
¿Cumple con los requisitos establecidos?
No. Invita al solicitante a reunir la documentación requerida.
Si. Elabora memoria de cálculo y determina el importe total a pagar
por marcha fúnebre.

21

Elabora oficio de solicitud de póliza de cheque, anexando memoria de
cálculo, en original y copia, rúbrica y recaba firma del titular del
Departamento de Recursos Humanos y distribuye:
Original: Departamento de Finanzas.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.

22

Archiva documentación correspondiente al expediente del servidor
extinto.

23

En el caso de Impuesto sobre nómina, determina la base para el
cálculo del impuesto sobre la nómina, captura en sistema de
administración tributaria.

24

Genera vía Internet la orden del cobro del impuesto del 2% sobre
nómina en instituciones bancarias.

25

Elabora formato único para autorización de pago del impuesto,
elabora oficio de solicitud de póliza de cheque a nombre del Banco
Invex, S.A. Fideicomiso 635 ISN Chiapas, en original y dos copias,
rubrica y recaba firma del titular del departamento de recursos
humanos y distribuye:

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Original: Departamento de Finanzas
1ª. Copia: Archivo / Minutario
26

Recibe comprobante de pago del Impuesto sobre nómina y archiva.

27

En el caso de Impuesto sobre la renta, determina la base gravable y
realiza cálculo aritmético del importe total a pagar del impuesto sobre
la renta del mes correspondiente.

28

Elabora oficio de solicitud de póliza de cheque, anexando formato
único para autorización de transferencia electrónica, en original y
copia, rúbrica y recaba firma del titular del Departamento de Recursos
Humanos y distribuye:

Termina el proceso.

Original: Departamento de Finanzas.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
29

Recibe comprobante bancario de pago de contribuciones y archiva.

30

En el caso de las cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del
Seguro Social, integra concentrado de aportaciones del personal y
patronal, resumen de importes por conceptos.

Termina el proceso.

31

Elabora oficio de solicitud de póliza de cheque, anexando formato
único para autorización de transferencia electrónica, en original y
copia, rúbrica y recaba firma del titular del Departamento de Recursos
Humanos y distribuye:

Resumen de importes por
conceptos
506-CGAyF-DRH-F03

Original: Departamento de Finanzas.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
32

Recaba propuesta de cédula de determinación de cuotas de seguros
especiales, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRH-04

Nombre del Procedimiento:
Expedición de constancias de servicio, laboral, de antigüedad, de percepciones y deducciones, de no adeudo, de
afiliación al Fideicomiso de seguridad social del sector policial y de 36 meses de aportaciones al Fideicomiso.

Propósito:
Dar certeza documental de la relación laboral que guarda con esta institución el personal que lo solicite.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del documento.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Humanos.

Políticas:
 Para la expedición de Constancia de servicio, laboral, de antigüedad, de percepciones y deducciones, de
afiliación al Fideicomiso de seguridad social del sector policial y de 36 meses de aportaciones al
Fideicomiso, el interesado deberá presentar a la delegación administrativa del órgano sustantivo
correspondiente, solicitud por escrito dirigida al Coordinador General de Administración y Finanzas.
 El delegado administrativo deberá tramitar ante la Coordinación General de Administración y Finanzas
dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de solicitud del personal.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe de la Coordinación General de Administración y Finanzas
solicitudes de la delegación administrativa de los diversos órganos
administrativos.

2

Revisa en la solicitud que tipo de constancia solicita:
a) de servicio
b) laboral
c) de antigüedad
d) de percepciones y deducciones
e) de no adeudo
f) de afiliación al Fideicomiso de seguridad social del sector
policial
g) de 36 meses de aportaciones al Fideicomiso.

3

Para las constancias del inciso a) al f), el área de administración de
personal, verifica si el trabajador se encuentra activo o es personal de
baja según corresponda.

4

Consulta en la base de datos del sistema de nómina, la información
del personal involucrado y elabora constancia en original y copia,
rúbrica y recaba firma del titular del Departamento de Recursos
Humanos y distribuye:
Original: Personal que solicito constancia.
1ª. Copia: Archivo.

Observaciones

Termina el proceso.

5

Para la constancia del inciso g) el área de nómina, verifica si el Sistema de Nómina Interno
trabajador se encuentra activo.

6

Consulta en la base de datos del sistema de nómina, la información
del personal involucrado y elabora constancia en original y copia,
rúbrica y recaba firma del titular del Departamento de Recursos
Humanos y distribuye:

7

Original: Personal que solicito constancia.
1ª. Copia: Archivo.

Termina el proceso.

Termina procedimiento
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyC-01

Nombre del Procedimiento:
Pago de Viáticos y Pasajes.

Propósito:
Tener un registro y control adecuado para el pago de viáticos y pasajes al personal comisionado, vigilando que
los recursos sean canalizados de acuerdo a lo estipulado en las normas respectivas.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud para el trámite de viáticos, hasta la comprobación y justificación del gasto y
contabilización de los mismos.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:


Que el otorgamiento de los viáticos se apegue a las normas y tarifas para la aplicación de viáticos y
pasajes.



Verificar quienes son los funcionarios facultados para autorizar viáticos y pasajes.



Que los formatos viáticos y pasajes estén debidamente requisitados.



Que la solicitud de viáticos y pasajes se realice cuando menos 24 hrs. antes de la comisión, exceptuando
los casos extraordinarios.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe el Subdirección de Administración y Finanzas, oficio de
solicitud de viáticos, formato único de comisión y turna al Área de
Revisión de Gastos y Comprobación de Viáticos.

2

El Área de Revisión de Gastos y Comprobación de Viáticos, recibe
oficio de solicitud de viáticos y formato único de comisión, revisa y
verifica que cumpla con los requisitos establecidos.

Observaciones

¿Cumple con los requisitos?
No.- Regresa documentación al Área solicitante para su corrección.
Si.- Continúa con la actividad Nº 3.
3

Recaba firmas del Titular de la Coordinación General
de
Administración y Finanzas y/o Subdirección de Administración y
Finanzas, en los formatos de comisión.

4

Envía al Departamento de Adecuación y Ejercicio presupuestal.

5

El Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal recibe oficio
de solicitud y verifica si existe suficiencia presupuestal en la partida
respectiva.
¿Existe suficiencia presupuestal?
No.- Devuelve al Área solicitante la documentación respectiva.
Sí.- Continúa con la actividad No. 6

6

Codifica, clasifica, elabora cédula de afectación presupuestal, y turna
al Departamento de Control Financiero.

7

El Departamento de Control Financiero recibe la documentación,
realiza transferencia electrónica y/o elabora póliza de cheque,
recabando las firmas respectivas de las personas facultadas para tal
fin.

8

En caso de que el pago sea a través de cheques, realiza el pago al
beneficiario, recaba firmas en las pólizas respectivas, envía
documentación al Departamento de Contabilidad.

9

El Departamento de Contabilidad recibe documentación, clasifica y
registra en el SIAHE (Modulo de Contabilidad) e imprime las pólizas
computarizadas.

10

Elabora informe mensual de control de viáticos y pasajes.

11

Archiva las pólizas en forma cronológica y custodia de manera
permanente.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyC-02

Nombre del Procedimiento:
Comprobación de Viáticos y Pasajes.

Propósito:
Vigilar que el personal comisionado de la Fiscalía General del Estado, compruebe los gastos otorgados en tiempo
y forma.

Alcance:
Desde la recepción de la documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, hasta la contabilización de los
mismos.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:


Los viáticos y pasajes asignados al personal comisionado no podrá exceder de cinco días hábiles para su
comprobación.



Será responsabilidad del Titular del Área, el uso adecuado de los recursos financieros que solicite en
relación a viáticos y pasajes para desempeñar las comisiones oficiales, del personal comisionado.



Se otorgara comisiones oficiales únicamente a personal activo.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

La Subdirección de Administración y Finanzas recibe del
comisionado, oficio de comisión, formato único de viáticos y turna al
Área de revisión de gastos y Comprobación de Viáticos.

2

El Área de revisión de gastos y comprobación de viáticos, recibe
oficio de comisión, formato único de viáticos.

3

Verifica que el oficio y formato cumplan con todos los requisitos
establecidos.

Observaciones

¿Contiene todos los requisitos?
No.- Devuelve al comisionado para su requisitación.
Sí.- Continúa en la actividad No. 5.
4

Firma y sella de recibido.

5

Prepara documentación, registra y envía al Departamento de
Adecuación y Ejercicio Presupuestal.

6

El Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal recibe la
documentación respectiva, clasifica, codifica y elabora cédula de
afectación presupuestal “normal” y/o
cédula de afectación
presupuestal “comprometido” y turna al Departamento de
Contabilidad.

7
El Departamento de contabilidad clasifica, captura e imprime la póliza
computarizada respectiva.
8
Archiva pólizas con documentación soporte y resguarda en forma
permanente.

Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyC-03

Nombre del Procedimiento:
Pago a Proveedores y Prestadores de Servicio.

Propósito:
Realizar los trámites administrativos necesarios para el pago oportuno a los proveedores y prestadores de
servicios.

Alcance:
Desde el momento en que se recepciona la factura para trámite de pago a proveedores y prestadores de
servicios, hasta el resguardo de las pólizas de cheque y /o transferencias electrónicas.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:


Cumplir los compromisos adquiridos por la dependencia y/o áreas ejecutoras del gasto a través del pago
oportuno a proveedores y prestadores de servicios.



La recepción de facturas de proveedores y prestadores de servicios se realizarán de lunes a sábado, en
el horario normal de labores.



Los pagos a proveedores y prestadores de servicios se realizarán de lunes a sábado, en el horario normal
de labores.
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PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la Subdirección de Administración y Finanzas de las Áreas
administrativas y operativas, factura, orden de compra menor y/o
servicios, pedido, contrato y copia de la cotización en algunos casos y
turna al Área de Revisión del Gasto y Comprobación de Viáticos.

2

El Área de Revisión del Gasto y Comprobación de Viáticos recibe
factura, orden de compra menor y/o servicios, pedido, contrato y
copia de la cotización, cuando se requiera, para trámite de pago.

3

Verifica que la factura cumpla con todos los requisitos fiscales y se
encuentre
debidamente
integrada
con
la
documentación
comprobatoria y justificatoria.

Observaciones

¿Contiene todos los requisitos?
No.- Devuelve la documentación al área respectiva.
Sí.- Continúa en la actividad No. 4
4

Sella de recibido y envía al Departamento de Adecuación y Ejercicio
Presupuestal.

5

El Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal codifica,
elabora cédula de afectación presupuestal y turna al Departamento de
Control Financiero.

6

El Departamento de Control Financiero elabora póliza de cheque, y/o
transferencia electrónica, recaba firmas
y turna copia al
Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal.

7

Paga a través de cheque y/o transferencia electrónica, al proveedor
y/o prestador de servicio y turna póliza de cheque y/o transferencia
electrónica, al Departamento de Contabilidad.

8

El Departamento de Contabilidad recepciona documentación, registra,
captura contablemente las pólizas y/o transferencias elaboradas.

9

Genera reportes mensuales.

10

Archiva la documentación generada, para su resguardo permanente.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyC-04

Nombre del Procedimiento:
Ejecución y Comprobación del Gasto que realizan los Órganos Administrativos y Operativos.

Propósito:
Proporcionar soluciones inmediatas a las necesidades urgentes que tengan los órganos sustantivos en relación a
los bienes y servicios menores.

Alcance:
Desde la asignación del presupuesto hasta la recepción de facturas para pago.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:


Establecer las medidas de control interno a fin de que las Áreas cumplan con sus actividades
encomendadas en forma eficiente.



Coordinar, orientar y apoyar a todas las Áreas cuando lo soliciten.



Las adquisiciones de activo fijo (Capítulo 5000), únicamente podrán efectuarse a través de la Dirección de
Recursos.



Materiales y Servicios Generales.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

La Subdirección de Administración y Finanzas, recibe de los
diferentes Órganos Administrativos y Operativos, facturas y/o recibos
debidamente requisitados y turna al Área de Revisión de Gastos y
Comprobación de Viáticos.

2

El Área de Revisión de Gastos y Comprobación de Viáticos recibe
facturas y/o recibos, verifica que esté debidamente integrado y
validado

Observaciones

¿Se encuentran debidamente requisitados?
No.- Devuelve para su regularización.
Sí.- Continúa en la actividad No. 3.
3

Recibe documentos, sella de recibido el oficio y acuse de recibo, y
envía al Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal.

4

El Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal verifica
suficiencia presupuestal, elabora cédula de afectación presupuestal
y/o cédula de comprometido y turna al Departamento de Control
Financiero.

5

El Departamento de Control Financiero recepciona facturas y/o
recibos, elabora póliza cheque y/o transferencia electrónica, recaba
firmas en póliza cheques.

6

Realiza el pago y turna original de póliza de cheque y/o transferencia
electrónica al Departamento de
Contabilidad y
copia al
Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal.

7

El Departamento de Contabilidad recibe póliza de cheque y/o
transferencia electrónica, registra en el sistema contable e imprime
póliza computarizada.

8

Archiva pólizas en forma cronológica y resguarda documentación de
manera permanente.
Termina Procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyC-05

Nombre del Procedimiento:
Reposición del Fondo Revolvente.

Propósito:
Elaborar los cheques oportunamente para que las Áreas cuenten con recursos para cubrir sus necesarias
inmediatas.

Alcance:
Desde la Asignación y creación del fondo revolvente hasta la comprobación y cancelación del mismo.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:


Para la reposición del fondo revolvente deberán presentar los documentos debidamente requisitados en
tiempo y forma, de acuerdo con el manual autorizado para tal fin.



El monto del Fondo Revolvente asignado únicamente será incrementado con la autorización del
C. Fiscal General de Justicia del Estado.



La asignación del fondo Revolvente se realizará previa autorización del C. Fiscal General de Justicia,
según lo establecido en la normatividad respectiva.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

La Subdirección de Administración y Finanzas, recibe de las
diferentes Áreas y/o Delegaciones Administrativas los documentos
para reposición del fondo revolvente y turna al Área de Revisión de
Gastos y Comprobación de Viáticos.

2

El Área de Revisión de Gastos y Comprobación de Viáticos recibe los
documentos para el trámite de pago.

3

Verifica que la documentación cumpla con todos los requisitos fiscales
y administrativos.
¿Contiene todos los requisitos?
No.- Devuelve la documentación
Delegaciones Administrativas.
Sí.- Continúa en la actividad No. 4

a

las

diferentes

Áreas

y

4

Sella de recibido y envía al Departamento de Adecuación y Ejercicio
Presupuestal.

5

El Departamento de Adecuación Presupuestal, recibe, codifica,
clasifica y elabora cédula presupuestal y turna al Departamento de
Control Financiero.

6

El Departamento de Control Financiero elabora póliza de cheque,
recaba firmas y turna una copia de la póliza de cheque al
Departamento de Adecuación Presupuestal.

7

Paga el cheque al beneficiario.

8

Turna copias
Contabilidad.

9

El Departamento de Contabilidad recibe, clasifica, captura e imprime
las pólizas computarizadas.

10

Archiva pólizas y resguarda de forma permanente.

debidamente

soportadas

al

Departamento

de

Termina Procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyC-06

Nombre del Procedimiento:
Adecuación Presupuestal a los Recursos Autorizados a esta Institución de Procuración de Justicia.

Propósito:
Modificación presupuestaria de los recursos autorizados a esta Fiscalía General del Estado, que permitan cumplir
y/o ampliar la capacidad de operación de la misma.

Alcance:
Desde la concentración de partidas de gasto deficitarias, hasta la elaboración de adecuaciones presupuestarias y
envío a la Secretaría de Hacienda.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:


Las adecuaciones presupuestales solo pueden ser integradas dentro del software denominado Sistema
de Administración Hacendaría Estatal.



Las adecuaciones al presupuesto solo pueden ser solicitadas por el titular este órgano autónomo o en
quien delegue dicha facultad.



Las adecuaciones presupuestales deberán ser acordes a la normatividad vigente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

La Subdirección de Administración y Finanzas, a través del
Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal, elabora
control de partidas de gasto deficitarias plasmadas en documento
denominado control de O.P. (operaciones en proceso).

2

El Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal, determina
economías y las compensa con las determinadas operaciones en
proceso.

3

Captura en el Sistema de Administración Hacendaría Estatal,
(SIAHE), los montos y programas solicitados en la modalidad de
traspaso compensado.

4

A través del SIAHE, también se puede ejecutar otras modalidades de
adecuaciones como pueden ser.
 Ampliaciones Liquidas.
 Reducciones Liquidas.
 Recalendarización (reprogramación).

Observaciones

O bien liberación cuando este recurso ya fue autorizado, más no
calendarizado por la Secretaría de Hacienda.
5

Imprime reporte y guarda la información en medios magnéticos.

6

Elabora oficio de solicitud firma y envía a la Secretaría de Hacienda.

7

El Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal, recibe oficio
de autorización de la Secretaría de Hacienda, sellado y firmado.

8

Archiva oficio de autorización.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyC-07

Nombre del Procedimiento:
Ejercicio del Gasto (Operaciones Presupuestales de Gasto).
Propósito:
Erogar presupuestalmente en el software denominado SIAHE (Sistema de Administración Hacendaría Estatal) a
través operaciones presupuestales de gasto, aquellas erogaciones financieras consecuencia de cada cheque y /o
transferencia bancaria.

Alcance:
Desde la clasificación administrativa por tipo de gasto, recepción de copia de pólizas de cheque, hasta la captura
en el SIAHE, en la modalidad correspondiente (Comprometido, devengado, ejercido, pagado).

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:




En el Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE), software de la Secretaría de Hacienda se
procesarán cada cheque o transferencia electrónica.
Que por cada erogación financiera en cheque o transferencia electrónica, se recepcione copia de la póliza
con máximo de dos días después de su elaboración.
El oficio de solicitud de Ejercicio de Gasto, enviado a la Secretaría de Hacienda deberá ser firmado por el
Coordinador General de Administración y Finanzas.

Primera emisión
2011

Actualización
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

La Subdirección de Administración y Finanzas, recibe solicitud de
pago de los diferentes Órganos Administrativos, y turna al Área de
Revisión de Gastos y Comprobación de Viáticos.

2

El Área de Revisión de Gastos y Comprobación de Viáticos, recibe
solicitud de pago de los diferentes Órganos Administrativos, revisa
que la documentación se encuentre debidamente soportada.

Observaciones

¿Cumple con los requisitos?
No.- Regresa oficio con la documentación soporte al Área solicitante
para su corrección.
Si.- Continúa con la actividad Nº 3.
3

4

El Área de Revisión de Gastos y Comprobación de Viáticos, envía al
Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal para su
clasificación por tipo de gasto, correspondiente.
El Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal recibe oficio
de solicitud y verifica si existe suficiencia presupuestal.
¿Existe suficiencia presupuestal?
No.- informa al área solicitante que no tiene suficiencia presupuestal
en esa partida.
Sí.- continúa con la actividad No. 5.

5

Clasifica y registra por tipo de gasto, y envía al Departamento de
Control Financiero.

6

El Departamento de Control Financiero recibe la documentación,
elabora póliza de cheque, recaba firmas y/o realiza transferencia
electrónica.

7

Turna copia de póliza de cheque y/ o transferencia electrónica al
Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal.

8

El Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal elabora
Operación presupuestaria de gasto en el SIAHE y turna solicitud de
proceso a la Secretaría de Hacienda, mediante oficio debidamente
firmado y medios magnéticos anexos.

9

Recibe de la Secretaría de Hacienda los mismos medios magnéticos
enviados vía internet, la solicitud procesada y procede a actualizar la
base de datos del SIAHE.

10

Turna a contabilidad para sus asientos correspondientes.

11

Archiva las Operaciones presupuestarias de Gasto en forma
cronológica permanente.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyC-08

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Estados Financieros.

Propósito:
Generar información Financiera veraz y oportuna que permita analizar los registros contables realizados durante
el ejercicio, facilitar la toma de decisiones e integrar la cuenta pública.

Alcance:
Desde la recepción de las pólizas de cheque y/o transferencia electrónica, hasta la elaboración de los informes
mensuales, trimestrales y cierre del ejercicio para la correcta emisión de los estados financieros.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:


Los Estados Financieros deberán ser validados por el Subdirector de Administración y Finanzas y el
Coordinador General de Administración Y Finanzas.



Los Estados Financieros deberán ser presentados dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.



La cuenta pública trimestral deberá estar firmada por el titular de la Institución y el Coordinador General
de Administración y Finanzas.

Primera emisión
2011

Actualización
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

La Subdirección de Administración y Finanzas a través del
Departamento de Contabilidad accesa al módulo de contabilidad del
Sistema de Administración Hacendaría Estatal, y procesa la
información del mes correspondiente.

2

Emite la balanza de comprobación, Estado de Situación Financiera
(balance general) y el Estado de Resultados en tres tantos.

3

Verifica que las cifras estén correctas.

Observaciones

¿Están correctas las cifras?
No.- Revisa, analiza cifras, saldos y determina los ajustes, y elabora
póliza.
Sí.- Continúa con la actividad No. 4.
4

Analiza las partidas más relevantes de acuerdo al monto ejercido en
el mes y las cuentas más representativas en la Balanza de
Comprobación para determinar la justificación de los saldos.

5

Captura en los Estados Financieros las notas que indiquen la
justificación de la aplicación de recursos y las emite en tres tantos.

6

Entrega al Subdirector de Administración y Finanzas, para su revisión
y validación los documentos siguientes:





Balanza de Comprobación, en un tanto,
Estado de Situación Financiera, en un tanto,
Estado de Resultados, en un tanto y,
Notas a los Estados Financieros, en un tanto.

7

El Subdirector de Administración y Finanzas, revisa y realiza las
indicaciones pertinentes y turna al Departamento de Contabilidad.

8

El Departamento de Contabilidad recibe documentación y las
explicaciones relativas a las notas a los Estados Financieros, en un
tanto.
¿Proceden las Notas a los Estados Financieros?
No.- Modifica las notas a los Estados Financieros.
Sí.- Continúa con la actividad número 9.

9
10

Elabora Estado de origen y aplicación de recursos en tres tantos para
mostrar un análisis de los ingresos y gastos ejercidos en el mes.
Obtiene el archivo cronológico temporal la conciliación bancaria en
tres tantos, para integrarla a la información financiera mensual.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
11

Integra en dos documentos que se denominan Estados Financieros,
los reportes de la Balanza de Comprobación, Balance General,
Estados de resultados, Estado de Origen y aplicación de recursos, la
conciliación bancaria y las notas a los Estados Financieros.

12

Entrega al Subdirector de Administración y Finanzas, los Estados
Financieros en dos tantos para su firma correspondiente.

13

El Subdirector de Administración y Finanzas, recibe los Estados
Financieros, recaba firmas del titular de la Coordinación General de
Administración y Finanzas y del Titular de la Institución en su caso.

14

Envía a la Subsecretaría de Entidades de la Secretaría de Hacienda,
para su análisis y validación respectiva.

15

Archiva de manera cronológica permanente los Estados Financieros
en un tanto.

Observaciones

Termina Procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyCF-09

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Conciliaciones Bancarias.

Propósito:
Verificar que los movimientos de ingresos de los recursos registrados en el Sistema de Contabilidad concilien con
los movimientos registrados en el estado de cuenta mensual emitido por el Banco.

Alcance:
Desde emisión y pago de los cheques así como el control de los depósitos respectivos hasta la contabilización de
las pólizas en el Sistema de Contabilidad.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.
Políticas:


La conciliación bancaria contará con la aprobación del Coordinador General de Administración y Finanzas
de Recursos Financieros.



Las aclaraciones de movimiento registrados por el Banco deberán solicitarse por escrito para integrar la
conciliación bancaria.



Todo ingreso o egreso de recursos en las cuentas bancarias deberán ser registrados en el Módulo de
Contabilidad del Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE), para su validación mensual
contra los estados de cuenta emitidos por el Banco.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

La Subdirección de Administración y Finanzas, recibe de la institución
bancaria el estado de cuenta mensual en original de las cuentas
bancarias utilizadas para la administración del gasto público de la
Fiscalía General del Estado y turna al Departamento de Contabilidad.
El Departamento de Contabilidad recibe estados de cuenta.

2
3

4

Accesa al Sistema de Contabilidad (SIAHE) y emite el auxiliar de
bancos mensual en dos tantos.
Verifica el registro de movimientos contables en el auxiliar de bancos
contra el registro de movimientos de ingresos y egresos en el estado
de cuenta.
¿Existen partidas en conciliación?
Sí.- Continúa con la actividad No. 5
No.- Continúa en la actividad No. 11

5

Accesa al Sistema de Contabilidad, realiza ajustes y emite póliza de
ajuste en un tanto.
Firma la póliza de ajuste en un tanto.

6
7

8

9

Determina la procedencia de las partidas y elabora oficio de solicitud
de aclaración y/o corrección al banco y recaba firma del Subdirector
de Administración y Finanzas.
Envía el oficio de solicitud de aclaración de las partidas no
correspondidas en original a la Institución bancaria.
Recibe de la institución bancaria el aviso de movimiento y/o
aclaración de partidas en conciliación y realiza el ajuste
correspondiente.

10

Accesa, realiza ajustes en el Sistema de Contabilidad (SIAHE) y emite
la póliza de ajuste.

11

Emite, la conciliación bancaria, en dos tantos con base en el auxiliar
de bancos y el estado de cuenta mensual.

12

Resguarda en diskette la información de la conciliación bancaria, a
través del programa Excel.

13

Recaba la firma del Coordinador General de Administración y
Finanzas y del Subdirector de Administración y Finanzas.

Primera emisión
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Actualización
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
14

Integra por mes los documentos siguientes:





15

Observaciones

Estado de Cuenta Mensual, en original y copia
Auxiliar de Bancos Mensual, en dos tantos
Conciliación Bancaria, en dos tantos
Diskette con la Conciliación Bancaria.

Envía a la Subsecretaría de Entidades de la Secretaría de Hacienda,
como complemento de los informes mensuales financieros y archiva.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRFyC-10

Nombre del Procedimiento:
Pago de Viáticos y Pasajes con Copias Fotostáticas de Formatos.

Propósito:
Tener un registro y control adecuado para el pago de viáticos y pasajes al personal comisionado, vigilando que
los recursos sean canalizados de acuerdo a lo estipulado en las normas respectivas.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud con copias para el trámite de viáticos y pasajes, hasta la regularización,
comprobación y justificación del gasto y contabilización de los mismos.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:


Que el otorgamiento de los viáticos se apegue a las normas y tarifas para la aplicación de viáticos y
pasajes.



Que el pago de viáticos sea lo más ágil posible.



Que los formatos viáticos y pasajes estén debidamente requisitados.



Que la solicitud de viáticos y pasajes se realice cuando menos 24 hrs. antes de la comisión, exceptuando
en casos extraordinarios.

Primera emisión
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Actualización
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PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

La Subdirección de Administración y Finanzas, recibe del Área
solicitante a través de oficio de solicitud: oficio de comisión y formato
único de viáticos en fotocopias y turna al Departamento de Control
Financiero.

2

El Departamento de Control Financiero, recibe oficio de solicitud y
demás documentación en fotocopias, revisa y verifica que cumpla con
los requisitos establecidos.

Observaciones

¿Cumple con los requisitos?
No.- Regresa documentación al Área solicitante para su corrección.
Sí.- Continúa con la actividad no. 3.
3

Registra en control interno y envía al Departamento de Adecuación y
Ejercicio Presupuestal.

4

El Departamento de Adecuación y Ejercicio Presupuestal recibe
documentación y verifica si existe suficiencia presupuestal en la
partida respectiva.
¿Existe suficiencia presupuestal?
No.- Devuelve al Área solicitante la documentación respectiva.
Sí.- Continúa con la actividad no. 5.

5

Codifica, clasifica, elabora cédula de afectación presupuestal en la
modalidad de comprometido y turna al Departamento de Control
Financiero.

6

El Departamento de Control Financiero, recibe la documentación,
realiza transferencia electrónica y/o elabora póliza de cheque.

7

En caso de que el pago sea a través de cheques, recaba firmas de las
personas facultadas, realiza el pago al beneficiario, recaba firmas en
las pólizas respectivas y envía documentación al Departamento de
Contabilidad.

8

El Departamento de Contabilidad recibe la transferencia electrónica
y/o póliza cheque, clasifica, contabiliza con cargo a DEUDORES
DIVERSOS, registra en el SIAHE (Módulo de Contabilidad) e imprime
las pólizas computarizadas.

9

Elabora informe mensual de control de viáticos y pasajes.

10

Archiva las pólizas en forma cronológica y custodia de manera
permanente.
Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRMySG-01

Nombre del Procedimiento:
Adquisición de Materiales a través de Compras Directas.

Propósito:
Proporcionar los materiales requeridos por los diferentes órganos sustantivos que integran la Fiscalía General del
Estado para su óptima operación.

Alcance:
Desde la recepción del formato único de solicitud de material, hasta la recepción en almacén de lo requerido.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Políticas:
 Estas compras no deberán rebasar los 750 salarios mínimos generales del Estado de Chiapas más IVA.
 Para realizar solicitud de compra se utilizará formato “orden de compra menor” hasta por un monto de 100
salarios mínimos generales vigentes en el Estado, y para los montos superiores a los 100 hasta los 750
salarios mínimos generales vigentes se utilizará el formato de “pedido”.
 Las adquisiciones se realizarán preferentemente con proveedores con giro correspondiente al bien
requerido.
 Deberá realizar cotizaciones de manera escrita, personal o telefónica a un solo proveedor. Para asignación
de compra se considerará los factores precio, calidad y tiempo de entrega.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad

1

Recibe formato único de solicitud de material de los diversos órganos
sustantivos de la Fiscalía.

2

Verifica que la solicitud contenga dictamen de disponibilidad
presupuestal por parte del Departamento de Recursos Financieros y
Contabilidad.
¿Contiene disponibilidad presupuestal?
No. Regresa al área requirente para trámite del dictamen de
disponibilidad presupuestal.
SÍ. Continúa en la actividad No. 3.

3

Asigna número al formato único de solicitud de material.

4

Solicita de manera escrita, personal o telefónica a un solo proveedor
cotización del material solicitado.

5

Recepciona cotizaciones y analiza designación de compra.

6

Elabora orden de compra menor o pedido, rúbrica y recaba firmas del
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, y del Coordinador General de Administración, envía
original al proveedor, copia al almacén y archiva.

7

Verifica que el proveedor entregue en tiempo y forma en almacén los
bienes de la orden de compra menor o pedido.

8

Archiva y resguarda toda la información
adquisiciones de bienes realizados.

9

Envía Original de Orden de compra o pedido y factura expedida por el
proveedor al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad,
para su respectivo pago.

generada

Formato OCM-01
Orden de compra menor.
Formato ORP-02
Orden de pedido.

por las

Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRMySG-02

Nombre del Procedimiento:
Adquisición de Materiales a través de Invitación Restringida.

Propósito:
Proporcionar los materiales requeridos por los diferentes órganos sustantivos que integran la Fiscalía General del
Estado para su operación.

Alcance:
Desde la recepción del formato único de solicitud de material, hasta la recepción en almacén de lo requerido.

Responsable del Procedimiento:
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Políticas:
 Las compras por Invitación restringida deberán ser por un monto mayor a los 750 salarios mínimos
generales del Estado de Chiapas más IVA y no rebasar los 7,000 salarios mínimos generales más IVA
vigentes.
 Sí no se cuenta como mínimo con tres proposiciones susceptibles de ser analizadas la licitación será
declarada desierta, haciéndolo constar en el acta de apertura técnica y económica y se envía a un segundo
proceso.
 La recepción de propuestas técnicas y económicas debe realizarse el mismo día de su apertura, con al
menos una hora de anticipación.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad

1

Recepciona original de formato único de solicitud de material de los
diversos órganos sustantivos de la Fiscalía.

2

Verifica que la solicitud contenga dictamen de disponibilidad
presupuestal por parte del Departamento de Recursos Financieros y
Contabilidad.
¿Contiene disponibilidad presupuestal?
No. Regresa al Área requirente para trámite del dictamen de
disponibilidad presupuestal.
Sí. Continúa en la actividad No. 3.

3

Asigna número al formato único de solicitud de material.

4

Pone a validación del comité de adquisiciones las bases, acuerda y
autoriza inicio del proceso licitatorio.

5

Elabora oficio de solicitud de cotización en sobre cerrado mínimo a
tres proveedores, anexa bases del proceso de licitación, rúbrica y
distribuye.
Original:
1ª Copia:

Proveedor.
Archivo/Minutario.

6

Realiza junta de aclaración de dudas, elabora acta y archiva en
expediente.

7

Recepciona propuestas técnicas y económicas de proveedores.

8

Realiza reunión de apertura de propuestas técnicas de los
proveedores participantes.
¿Cumplieron mínimo tres propuestas técnicas las bases del proceso
licitatorio?

9

No. Levanta acta de apertura de propuestas técnicas en la que se
declara desierto el proceso licitatorio, reinicia en la actividad No. 5.

10

Sí. Realiza apertura de propuestas económicas, elabora acta de
apertura de propuestas técnicas y económicas.

11

Elabora oficio de solicitud de dictamen técnico al órgano sustantivo
requirente, anexa propuestas técnicas de los proveedores
participantes.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad
Original: Órgano sustantivo requirente.
1ª Copia: Expediente del proceso licitatorio.

12

Elabora cuadro comparativo de propuestas económicas.

13

Convoca al comité de adquisiciones para análisis de dictamen técnico
y cuadro comparativo de propuestas económicas, elabora acta de
adjudicación del proceso licitatorio.

14

Convoca al comité de adquisiciones para designar proveedores
ganadores, elabora acta de fallo.

15

Elabora en original contrato de compra-venta del proceso licitatorio,
envía a la Fiscalía Jurídica para revisión y aprobación
correspondiente.

16

Recibe de la Fiscalía Jurídica, contrato de compra-venta debidamente
validado, imprime dos tantos y copia del contrato de compra-venta,
rúbrica y recaba firma del Coordinador General de Administración y
Finanzas, del proveedor asignado y como testigos de asistencia titular
del Área requirente y titular de la Fiscalía Jurídica y distribuye.
1er Tanto
2do Tanto
1ª Copia

17

Proveedor.
Expediente proceso licitatorio.
Almacén.

Verifica el cumplimiento en tiempo y forma del contrato de compraventa.
¿Cumplió el proveedor en tiempo y forma?
No. Se penaliza conforme a los términos del contrato.
Continúa con la siguiente actividad.

18

Elabora oficio de solicitud de pago correspondiente, anexa original de
contrato de compra-venta y factura de materiales recepcionados en
almacén.
Original:
Departamento
de
Recursos
Financieros
y
Contabilidad (Gasto Corriente), Dirección de Planeación (FASP,
FOCODO).
1ª Copia: Expediente del proceso licitatorio.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRMySG-03

Nombre del Procedimiento:
Adquisición de Materiales a través de Licitación Pública Estatal.

Propósito:
Proporcionar los materiales requeridos por los diferentes órganos sustantivos que integran la Fiscalía General del
Estado para su operación.

Alcance:
Desde la recepción del formato único de solicitud de material, hasta la recepción en almacén de lo requerido.

Responsable del Procedimiento:
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Políticas:
 Las compras por icitación Pública Estatal no deberán ser menores a 80,000 salarios mínimos generales ni
rebasar los 320,000 salarios mínimos generales más IVA vigentes en el Estado de Chiapas.
 Podrán participar únicamente licitantes establecidos en el Estado de Chiapas.
 Deberá publicar la convocatoria de licitación al menos en uno de los diarios estatales y en la Página Web
de la Fiscalía.
 Bastara con la recepción de una sola propuesta susceptible de ser analizada, para llevar a cabo la apertura
de sobres.
 Para proceder a la apertura de la propuesta económica, se deberá contar por lo menos con una propuesta
técnica no descalificada.
 Dara a conocer el acta de fallo a más tardar al octavo día natural o siguiente día hábil si este fuese inhábil
posterior al día en que se efectuó la apertura de propuestas, dándose a conocer a más tardar al día hábil
siguiente al de su realización.
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PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad

1

Recepciona original de formato único de solicitud de material de los
diversos órganos sustantivos de la Fiscalía.

2

Verifica que la solicitud contenga dictamen de disponibilidad
presupuestal por parte del Departamento de Recursos Financieros y
Contabilidad.
¿Contiene disponibilidad presupuestal?
No. Regresa al Área requirente para trámite del dictamen de
disponibilidad presupuestal.
Sí. Continúa con la siguiente actividad.

3

Asigna número al formato único de solicitud de material.

4

Pone a validación del comité de adquisiciones las bases, acuerda y
autoriza inicio del proceso licitatorio.

5

Elabora en original y copia oficio de solicitud de publicación de la
convocatoria a un diario estatal, rúbrica y distribuye.
Original oficio
1ª Copia

6

Oficinas corporativas del diario estatal.
Expediente del proceso de licitación.

Adquiere el diario los días en los que fueron publicadas la
convocatoria de la licitación y archiva en expediente del proceso de
licitación.

7
Realiza junta de aclaración de dudas, elabora acta y archiva en
expediente.
¿Existieron proveedores participantes?
No. Se levanta acta declarando desierto el proceso licitatorio, y
regresa a la actividad No. 5.
Sí. Continúa con la siguiente actividad.
8
Recepciona propuesta(s) técnica(s) y económica(s) de proveedor(es).
9
Realiza reunión de apertura de propuesta(s) técnica(s) de los
proveedores participantes.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2678

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad
¿La propuesta cumple con los requisitos establecidos en las bases
del proceso licitatorio?
No. Se levanta acta de apertura de propuestas técnicas en la que se
declara desierto el proceso licitatorio, reinicia en la actividad No. 5.
Sí. Realiza apertura de propuesta(s) económica(s), elabora acta de
apertura de propuestas técnicas y económicas.

10

Elabora oficio en original y copia de solicitud de dictamen técnico al
órgano sustantivo requirente, anexa propuestas técnicas de los
proveedores participantes.
Original Oficio
1ª Copia

Órgano Sustantivo Requirente.
Expediente del Proceso Licitatorio.

11

Elabora cuadro comparativo de propuestas económicas.

12

Convoca al comité de adquisiciones para análisis de dictamen técnico
y cuadro comparativo de propuestas económicas, elabora acta de
adjudicación del proceso licitatorio.

13

Convoca al comité de adquisiciones para designar proveedores
ganadores, elabora acta de fallo.

14

Elabora en original contrato de compra-venta del proceso licitatorio,
envía a la Fiscalía Jurídica para revisión y aprobación
correspondiente.

15

Recibe de la Fiscalía Jurídica contrato de compra-venta debidamente
validado, imprime dos tantos y copia del contrato de compra-venta,
rúbrica y recaba firma del Coordinador General de Administración y
Finanzas, del proveedor asignado y como testigos de asistencia titular
del Área requirente y titular de la Fiscalía Jurídica y distribuye.
1er Tanto
2do Tanto
1ª Copia

16

Proveedor
Expediente Proceso Licitatorio
Almacén

Verifica el cumplimiento en tiempo y forma del contrato de compraventa.
¿Cumplió el proveedor en tiempo y forma?
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad
No. Se penaliza conforme a los términos del contrato.
Si. Continúa con la siguiente actividad

17

Elabora en original y copia oficio de solicitud de pago
correspondiente, anexa original de contrato de compra-venta y factura
de materiales recepcionados en almacén.
Original:
Departamento
de
Recursos
Financieros
y
Contabilidad (Gasto Corriente). Dirección General de Planeación
(FASP, FOCODO).
1ª Copia:
Expediente del Proceso Licitatorio.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRMySG-04

Nombre del Procedimiento:
Adquisición de Materiales a través de Licitación Pública Nacional.

Propósito:
Proporcionar los materiales requeridos por los diferentes órganos sustantivos que integran la Fiscalía General del
Estado para su operación.

Alcance:
Desde la recepción del formato único de solicitud de material, hasta la recepción en almacén de lo requerido.

Responsable del Procedimiento:
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Políticas:
 Las compras por Licitación Pública Nacional deberá ser mayor a 320,000 salarios mínimos generales más
IVA vigentes en el Estado de Chiapas.
 Podrán participar licitantes establecidos en la República Mexicana.
 Deberá publicar la convocatoria de licitación en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales
de la Federación y Página Web de la Fiscalía General del Estado.
 Bastara con la recepción de una sola propuesta susceptible de ser analizada, para llevar a cabo la apertura
de sobres.
 Para proceder a la apertura de la propuesta económica, se deberá contar por lo menos con una propuesta
técnica no descalificada.
 Dara a conocer el acta de fallo a más tardar al octavo día natural o siguiente día hábil si este fuese inhábil
posterior al día en que se efectuó la apertura de propuestas, dándose a conocer a mas tardar al día hábil
siguiente al de su realización.
 Deberá publicar en el Sistema Electrónico de contrataciones gubernamentales de la Federación y Página
Web de la Fiscalía, las actas de apertura de propuestas técnicas y económicas, de fallo y circunstanciadas
si las hubiera, durante cinco días naturales posteriores al fallo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad

1

Recepciona original de formato único de solicitud de material de los
diversos órganos sustantivos de la Fiscalía.

2

Verifica que la solicitud contenga dictamen de disponibilidad
presupuestal por parte del departamento de recursos financieros y
contabilidad.
¿Contiene dictamen de disponibilidad presupuestal?
No. Regresa al Área requirente para trámite del dictamen de
disponibilidad presupuestal.
Si. Continúa con la siguiente actividad.

3

Asigna número al formato único de solicitud de material.

4

Pone a validación del comité de adquisiciones las bases, acuerda y
autoriza inicio del proceso licitatorio.

5

Digitaliza
en
el
sistema
electrónico
de
Contrataciones
Gubernamentales de la Federación y Página Web de la Fiscalía
General del Estado. Publicando lo siguiente:
- Convocatoria, bases, formatos para cotizar, y demás anexos
en su caso.

6

Realiza junta de aclaración de dudas, elabora acta y archiva en
expediente.

7

¿Existieron proveedores participantes?
No. Se levanta acta declarando desierto el proceso licitatorio, y
regresa a la actividad No. 5.
Si. Continúa con la siguiente actividad

8

Recepciona propuesta(s) técnica(s) y económica(s) de proveedor(es).

9

Realiza reunión de apertura de propuesta(s) técnica(s) de los
proveedores participantes.
¿La propuesta cumple con los requisitos establecidos en las bases
del proceso licitatorio?
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad
No. Levanta acta de apertura de propuestas técnicas en la que se
declara desierto el proceso licitatorio, reinicia en la actividad No. 5.
Si. Realiza apertura de propuesta(s) económica(s), elabora acta de
apertura de propuestas técnicas y económicas.

10

Elabora oficio en original y copia de solicitud de dictamen técnico al
órgano sustantivo requirente, anexa propuestas técnicas de los
proveedores participantes.
Original Oficio
1ª Copia

Órgano Sustantivo Requirente
Expediente del Proceso Licitatorio

11

Elabora cuadro comparativo de propuestas económicas.

12

Convoca al comité de adquisiciones para análisis de dictamen técnico
y cuadro comparativo de propuestas económicas, elabora acta de
adjudicación del proceso licitatorio.

13

Convoca al comité de adquisiciones para designar proveedores
ganadores, elabora acta de fallo.

14

Elabora en original contrato de compra-venta del proceso licitatorio,
envía a la Fiscalía Especializada Jurídica Normativa para revisión y
aprobación correspondiente.

15

Recibe de la Fiscalía Jurídica, contrato de compra-venta debidamente
validado, imprime dos tantos y copia del contrato de compra-venta,
rúbrica y recaba firma del Coordinador General de Administración y
Finanzas, del proveedor asignado y dos testigos de asistencia y
distribuye.
1er Tanto
2do Tanto
1ª Copia

16

Proveedor
Expediente Proceso Licitatorio
Almacén

Verifica el cumplimiento en tiempo y forma del contrato de compraventa.
¿Cumplió el proveedor en tiempo y forma?
No. Penaliza conforme a los términos del contrato.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad
Si. Continúa con la siguiente actividad

17

Elabora en original y copia oficio de solicitud de pago
correspondiente, anexa original de contrato de compra-venta y factura
de materiales recepcionados en almacén.
Original oficio

1ª Copia

Departamento de Recursos Financieros y
Contabilidad (Gasto Corriente).
Dirección General de Planeación (FASP,
FOCODO).
Expediente del Proceso Licitatorio.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRMySG-05

Nombre del Procedimiento:
Recepción de expedientes y/o documentos.

Propósito:
Guardar y custodiar todos los expedientes y demás documentos, que generen las diferentes áreas que integran la
Fiscalía General del Estado.

Alcance:
Desde la recepción del formato único de solicitud de material, hasta la recepción en almacén de lo requerido.

Responsable del Procedimiento:
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Políticas:





El oficio de recepción tiene que estar firmado por el titular o la persona que este designe.
Para la recepción de cajas con expedientes o documentos estas tienen que llegar selladas y con el
nombre del área visible (cinta canela y/o meca hilo) y la información contenida pegada al frente o al lado
de la misma.
Los expedientes y/o documentos que se reciben deberán estar debidamente foliados, rubricados y entre
sellados.
La recepción de expedientes y/o documentos será dentro del horario oficial vigente por este Órgano
autónomo de Procuración de Justicia.
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PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad

1

Recepcionar mediante oficio del titular, en donde indique el número
de expedientes, cajas y/o documentos para su guarda y custodia.

2

Revisa los expedientes o documentos que cuente con la información
que indica el oficio de recepción.
¿Está debidamente requisitado el oficio?
Si: Entonces continúa con la actividad número (3).
No: No se recepciona, regresa a la actividad (1)
Termina Proceso.

3

Sella de recibido el oficio, expedientes (cajas) y/o documento y se
procede a ordenar por órgano administrativo, número progresivo y
año.

4
Una vez ordenado se capturan los datos mínimos indispensables de
los expedientes, y/o documentos (cajas) de acuerdo al área
sustantiva o administrativa que lo genera.
5
Se realiza la etiqueta donde se indica el número progresivo y año
correspondiente para su guarda y custodia.
6
Si es expediente y/o documento se incorpora y amarra en los legajos
o atados colocándole la etiqueta que le corresponda.
7
Se archivan los expedientes, cajas y/o documentos en los anaqueles
adecuados.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/CGAyF/DRMySG-06

Nombre del Procedimiento:
Devolución y Préstamo de expedientes y/o documentos.

Propósito:
Poner a disposición de cada área, sus respectivos expedientes, y/o documentos para el trámite o gestión que dio
origen al mismo.

Alcance:
Desde la solicitud de expedientes y/o documentos, hasta su devolución.

Responsable del Procedimiento:
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Políticas:
 El oficio de solicitud deberá reunir los siguientes requisitos:
o Señalar la calidad en la que lo solicita (Devolución o Préstamo).
o Justificar el propósito de la solicitud
o En caso de préstamo indicar el tiempo de su duración.
o Deberá estar signado por el Titular o autorizado del área que lo remitió originalmente.
 El préstamo de expedientes, cajas o documentos se realizara únicamente para efectos de revisión y
fotocopiado, sin que en ningún caso pueda alterarse el contenido del mismo.
 Cuando el área que reciba en calidad de préstamo el expediente no cumpla con los términos del mismo, o
lo regrese en mal estado o incompleto, se notificará por escrito a la Coordinación General de
Administración y Finanzas , Fiscalía Especializada de Visitaduría y Contraloría General a fin de deslindar
las responsabilidades pertinentes.
 En el caso de devolución de los expedientes, estos permanecerán en las áreas solicitantes el tiempo
necesario para el trámite o gestión que dio origen a la solicitud.
 Para realizar la entrega de expedientes y/o documentos, sea individual o en caja, será indispensable que
la persona quien reciba la devolución o préstamo se acredite como personal vigente de esta Institución.
 Únicamente se entregara el expediente, caja y/o documento al área que lo envió para su guarda y
custodia.
El horario de entrega de expedientes, cajas y/o documentos será al momento que la operatividad lo requiera
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

Documento de
referencia/Observaciones

Actividad

1

Recibe mediante oficio, solicitud de (Devolución o Préstamo) de
expediente, cajas y/o documentos, firmado por el titular del área
solicitante, dirigido al archivo general, con el o los nombres de
servidores públicos que autoriza para su entrega.

2

Revisa el oficio donde justifique que la información requerida sea del
área que lo envió para su guarda y custodia.
En el momento de solicitar
la devolución o préstamo,
¿Cumple con lo requerido?
se deberá de requisitar
junto al oficio el No. de
Si: Entonces continúa con la actividad número (3).
expediente,
caja
o
No: Se informa al área el motivo por el que no procede su solicitud. documento, adjuntando el
oficio con el cual fue
Termina Proceso.
remitido para su resguardo
y custodia.
Cumplidos los requisitos, el archivo general entrega los expedientes,
cajas y/o documentos señalados en la solicitud, previa identificación,
acreditándose como personal vigente de esta Institución y firma el
vale de salida.

3

4

Se recibe mediante oficio la entrega de los expedientes que
permanecieron en calidad (devolución o préstamo); el archivo
general procederá hacer la revisión de los expedientes y/o
documentos
¿Los expedientes y/o documentos
características que fueron prestadas?

se

encuentran

con

Vale de Préstamo de
Salida

las
A la devolución de los
expedientes se devolverá
el vale de salida cancelado
al solicitante.

Si: Entonces continúa con la actividad número (5).
No: Pasa a la actividad número (6).
5
Procede a archivar en el anaquel correspondiente actualizando los
controles de inventario.
6
Se elabora oficio a los titulares de la Coordinación General de
Administración y Finanzas , Fiscalía de Visitaduría y Organo Interno
de Control, informando el mal estado o incompletos que guarda los
expedientes y/o documentos, en el momento de su recepción en
calidad de préstamo al fin de deslindar responsabilidades.
Termina Procedimiento.
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DIRECCIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, ABANDONADOS
Y DECOMISADOS.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Dirección General de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados.
Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Dirección de Bienes
Asegurados, Abandonados y
Decomisados
Área de Control y
Gestión de
Expedientes
Administrativos

Delegación
Adminsitrativa

Subdirección de
Control y
Administración de
Bienes

Departamento de
Recepción, custodia
y Supervisión de los
bienes asegurados

Subdirección de
Procedimientos y
Asuntos Jurídicos

Departamento de
Admón. De Bienes y
Transparencia

Departamento de
Enlaces con
Fiscalías de Distrito,
Especializadas y
Asuntos Relevantes

Departamento de
Enlace con el
Consejo Técnico y
Transparencia

Corralon Oficial el
Canelo

Órganos de reestructura, sujetos a Dictamen Técnico
Órgano desconcentrado y de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.
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Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/SPyAJ-01

Nombre del Procedimiento:
Registro en la base de datos y turno de expedientes administrativos.

Propósito:
Establecer eficazmente los lineamientos de registro y control de los expedientes administrativos para su
asignación a los Fiscales del Ministerio Público, con la finalidad de llevar el procedimiento jurídico de
administración de bienes asegurados, puestos a disposición de la Dirección de Bienes Asegurados Abandonados
y Decomisados.

Alcance:
Desde que se recibe el oficio de puesta a disposición de un bien asegurado, abandonado o decomisado, hasta
que se remite al Fiscal del Ministerio Público, adscrito a la dirección, con número de expediente asignado.

Responsable del procedimiento:
Area de Control y Gestión de Expedientes Administrativos.

Políticas:

 La asignación del número de expediente administrativo, se efectuará previo análisis, en el que se determinará
si el bien puesto a disposición es sujeto de administración.

 Contar con una base de datos de expedientes administrativos.
 El turno de expedientes administrativos debe ser ágil, eficaz y equitativo, para que sean iniciados y tramitados
de forma oportuna.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe el oficio de puesta a disposición de un bien asegurado,
abandonado o decomisado, por parte de la autoridad ministerial o
judicial, así como las diligencias anexas.

2

Registra la solicitud en el libro de correspondencia para su atención
correspondiente.

3

Revisa, si el oficio recibido tiene algún antecedente o si ya cuenta
con número de expediente asignado; en caso de que cuente con
número de expediente únicamente lo remite al Fiscal del Ministerio
Público de la dirección, que tenga el expediente a su cargo.

4

Registra en la base de datos el oficio de puesta a disposición,
asignándole el número de expediente correspondiente, así como el
Fiscal del Ministerio Público de la Dirección, que estará a cargo del
mismo.

5

Registra los datos mencionados, en el libro de gobierno de
expediente administrativos.

6

Elabora el memorándum de remisión de expediente administrativo,
al Fiscal del Ministerio Público de la dirección correspondiente, a fin
de que le dé el trámite correspondiente, indicándole el bien o los
bienes asegurados y su ubicación física.

7

Remite copia del oficio de remisión al Departamento de
Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y
Decomisados, para registro correspondiente en la base de datos de
bienes asegurados.

8

Proporciona mensualmente los datos necesarios para integrar el
informe al Consejo Técnico para la Supervisión y Control de la
Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y
Decomisados.

Observaciones

 Memorándum
remisión
expediente
administrativo.

Termina Procedimiento.
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de
de

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/SAB-01

Nombre del Procedimiento:
Asignación de bienes muebles e inmuebles asegurados, en resguardo, para el uso de las distintas áreas de la
FGE.

Propósito:
Asignar de forma adecuada los bienes muebles e inmuebles asegurados, en resguardo, para el uso de las
distintas áreas de esta institución, llevando un control de los bienes otorgados con esta calidad, vigilando que los
usuarios cumplan con las obligaciones y responsabilidades que les fueron impuestas, con la finalidad de que los
bienes sean conservados en las condiciones en las que les fueron entregados, salvo el deterioro normal por el
transcurso del tiempo.

Alcance:
Desde que se recepciona la solicitud para recibir el bien en resguardo hasta que se determina.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control y Administración de Bienes.

Políticas:




La asignación de bienes muebles e inmuebles en resguardo, se debe efectuar, previa petición,
atendiendo a la disponibilidad del bien solicitado y la urgencia de su atención.
Vigilar que los bienes otorgados en resguardo, sean conservados en las condiciones en que fueron
asegurados.
Cuando se trate de vehículos, se asignará un número de placas, para su debido control.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe la solicitud verbal o escrita, describiendo las necesidades de
contar con él y el uso que se le dará.

2

Registra la solicitud en el libro de correspondencia para su atención
correspondiente.

3

Analiza la disponibilidad del bien requerido, la prioridad de la
solicitud, en el sentido del beneficio a la comunidad y la urgencia de
su atención, sometiendo lo anterior a la autorización del director,
previo acuerdo con la superioridad.

4

Ordena informar vía telefónica al peticionario, si es o no procedente
su solicitud, notificándole en su caso que bien le fue designado y le
fija fecha y hora para que se presente a formalizar el resguardo,
requiriéndose los requisitos de identificación necesarios.

5

Instruye la elaboración del resguardo (en el mismo se le imponen En su caso facilitará la
las obligaciones y responsabilidades que adquiere al recibir un bien práctica de diligencias
en resguardo).
ordenadas por la autoridad
ministerial o judicial a
bienes
otorgados
en
resguardo.

6

Ordena la entrega física del bien, y el juego de placas
correspondiente (en caso de que sea un vehículo), previa
elaboración de inventario y toma de fotografías.
Cuando
se
considere
Revisa mensualmente los datos necesarios para integrar el informe oportuno se podrá ordenar
al consejo técnico para la supervisión y control de la administración la verificación física de las
de bienes asegurados, abandonados y decomisados.
condiciones en las que se
encuentran los bienes
otorgados en resguardo.

7

8

Determina la cancelación del resguardo, cuando el fiscal del
ministerio público o la autoridad judicial ordenen su devolución, o
cuando se determine su destino final.

Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/SAB-02

Nombre del Procedimiento:
Designación de Depositarios de Bienes Asegurados.

Propósito:
Designar a los depositarios de bienes asegurados, procurando que los bienes sean usados en beneficio de la
sociedad de forma directa o indirecta, vigilando que los depositarios cumplan con las obligaciones que les fueron
impuestas, para que los bienes sean conservados en las condiciones en las que les fueron entregados, salvo el
deterioro normal por el transcurso del tiempo.

Alcance:
Desde que se recepciona la solicitud para recibir en depósito, se determina su procedencia, hasta que el
depositario regresa el bien que se le otorgo.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Control y Administración de Bienes.

Políticas:





La designación de los depositarios, se debe efectuar previa solicitud por parte de las autoridades
correspondientes. Para su aprobación se debe de tomar en consideración el beneficio directo o indirecto
a la población.
Vigilar que los bienes otorgados en depósito, sean conservados en las condiciones en que fueron
asegurados.
Recibir los informes de los depositarios, realizar verificaciones de las condiciones en las que se
encuentran los bienes otorgados en depósito.
Cuando se trate de vehículos, se asignará un número de placas para su debido control.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe el oficio de solicitud de depositaría, en el que se describe el
tipo del bien solicitado, las necesidades de contar con él, el uso que
se le dará; así como las facultades que tiene la autoridad solicitante
para realizar esas actividades.

2

Ordena el registro de la solicitud en el libro de correspondencia
para su debida atención.

3

Analiza la disponibilidad del bien requerido, la prioridad de la
solicitud, en el sentido del beneficio a la comunidad y la urgencia de
su atención, sometiendo a la autorización del director, previo
acuerdo con la superioridad.

4

Ordena que se comuniquen vía telefónica al peticionario, si es o no
En su caso facilitará la
procedente su solicitud, notificándole en su caso, que bien le fue
práctica de diligencias
designado y le fija fecha y hora para que se presente a formalizar la ordenadas por la autoridad
depositaría, requiriéndole los requisitos de identificación
ministerial o judicial a
necesarios.
bienes otorgados en
depósito.

5
Ordena la elaboración de la depositaria (en la misma se le impone
la obligación de rendir un informe mensual de las condiciones en
las que se encuentra el bien) y el resguardo correspondiente.
6
Ordena la entrega física del bien, previa elaboración de inventario y
toma de fotografías; cuando se trate de un vehículo, entregará el
Cuando se considere
juego de placas, para su control.
oportuno se podrá ordenar
la verificación física de las
Revisa los informes mensuales y evalúa la viabilidad para continuar condiciones en las que se
o cancelar la depositaría.
encuentran los bienes
otorgados en depósito.
Revisa mensualmente los datos necesarios para integrar el informe
al Consejo Técnico para la Supervisión y Control de la
Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y
Decomisados.

7

8

9
Requiere el bien otorgado cuando el fiscal del ministerio público o la
autoridad judicial ordenen su devolución, o cuando se determine su
destino final, cancelando la depositaria.

Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/SPyAJ-02

Nombre del Procedimiento:
Destino Final de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados.

Propósito:
Supervisar que los expedientes administrativos a cargo de la dirección, se encuentren debidamente integrados; a
fin de que una vez que se verifiquen los términos legales, establecidos por la ley de la materia para cada caso, de
acuerdo a la calidad (asegurado, abandonado o decomisado) y el tipo (inmueble, vehículo, semoviente, especies
menores y demás) del bien, se proceda a llevar a cabo de forma oportuna y eficaz, el procedimiento de destino
final que más convenga a los intereses de la institución.

Alcance:
Desde que se cumple con los requisitos establecidos por la ley de materia para proceder al destino final, hasta
que el Fiscal General del Estado, aprueba el procedimiento de destino final, propuesto por el Director.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Procedimientos y Asuntos Jurídicos.

Políticas:






La dirección, se sujetará a los procedimientos de destino final, establecidos en la ley de bienes
asegurados, abandonados y decomisados.
Los procedimientos de destino final serán los siguientes (donación, destrucción y enajenación, licitación
pública, subasta, remate o adjudicación directa).
Los procedimientos de destino final se llevarán a cabo de forma económica, eficaz y transparente.
En los procedimientos de enajenación se tratará de asegurar las mejores condiciones en la enajenación,
obtener el mayor valor de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la
reducción de los costos de administración y custodia.
El valor de la venta en cualquiera de los procedimientos enajenación elegida se sujetará al dictamen
pericial en materia de avalúo comercial.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Supervisa periódicamente que los expedientes administrativos, a Cuando se trate de bienes
cargo de los Fiscales del Ministerio Público de la Dirección, se asegurados
los
encuentren debidamente integrados.
procedimientos de destino
final aplicables son la
destrucción o la donación.
Identifica en conjunto con los fiscales del Ministerio Público de la
Dirección, a cargo de los expedientes administrativos, así un bien
asegurado, es sujeto de los procedimientos de destino final de
destrucción o donación.

2

3

Elabora el proyecto de destrucción o donación del bien asegurado,
en conjunto con el fiscal del ministerio público de la dirección, a
cargo del expediente administrativo.

4

Somete a acuerdo del director, el proyecto de destrucción o
donación de un bien asegurado, para su debida aprobación o
modificación.

5

Remite al Departamento de Administración de Bienes y al
Departamento de Destino de Bienes, Procesos de Enajenación y
Transparencia, el acuerdo en el que se determina procedente la
destrucción o donación de un bien asegurado.

6
Recibe y analiza las propuestas remitidas por el Departamento de
Destino de Bienes, Procesos de Enajenación y Transparencia, ya
sea de candidatos a ser beneficiarios de una donación o métodos
adecuados para llevar a cabo la destrucción, emitiendo opinión al
respecto.
7
Elabora el acta de destrucción o donación, en conjunto con el Fiscal
del Ministerio Público correspondiente, con la aprobación del
director general, previo acuerdo del Fiscal general.
Cuando se trate de bienes
Recibe la notificación de la autoridad judicial, en la que informa que decomisados
los
decreto el decomiso de un bien mueble o inmueble, puesto a procedimientos de destino
disposición de la dirección.
final aplicables son la
destrucción o los de
enajenación
(licitación
pública, subasta o remate)

8

9

Remite la notificación de decomiso al Fiscal del Ministerio Público
de la Dirección, a cargo del expediente administrativo al que este
afectó el bien.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÒN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
10

Identifica el procedimiento de destino final más adecuado para el
bien de que se trata.

11

Somete a acuerdo del Director, el procedimiento elegido, para su
modificación o aprobación, a fin de que se emita la propuesta
correspondiente al Fiscal general.

12

Remite al Departamento de Administración de Bienes y
Departamento de Destino de Bienes, Procesos de Enajenación y
Transparencia, el acuerdo en el que se determina procedente,
llevar a cabo el destino final de un bien decomisado y el
procedimiento elegido destrucción, o los de enajenación (licitación
pública, subasta o remate).

Observaciones

13
Elabora las convocatorias, bases y demás documentos derivados
de los procedimientos de destino final (enajenación).

14

Elabora las actas correspondientes, en conjunto con el Fiscal del
Ministerio Público correspondiente.

15

Verifica de forma individual el vencimiento de los plazos legales Cuando se trate de bienes
para acreditar la propiedad de un bien asegurado, supervisando abandonados
los
que se reúnan los requisitos exigidos por la ley de la materia.
procedimientos de destino
final aplicables, son los de
enajenación
(licitación
pública,
subasta
o
remate),
salvo
las
excepciones establecidas
en la ley.
Elabora el proyecto de declaratoria de abandono, en conjunto con
el Fiscal del Ministerio Público de la Dirección, a cargo del
expediente administrativo.

16

17

Somete a acuerdo del Director, el proyecto de declaratoria de
abandono, para su modificación o aprobación.

18

Identifica el procedimiento de destino final más adecuado para el
bien de que se trata.

19

Somete a acuerdo del Director, el procedimiento elegido, para su
modificación o aprobación, a fin de que se emita la propuesta
correspondiente al Fiscal General.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
20

Remite al Departamento Administración de Bienes y Departamento
de Recepción, custodia y Supervisión de Bienes Asegurados el
acuerdo en el que se determina procedente, llevar a cabo el destino
final de un bien abandonado y el procedimiento de enajenación
elegido (licitación pública, subasta o remate).

21

Elabora las convocatorias, bases y demás documentos derivados
de los procedimientos de destino final (enajenación).

Observaciones

Elabora las actas correspondientes, en conjunto con el Fiscal del
Ministerio Público correspondiente.
22
Proporciona mensualmente los datos necesarios para integrar el
informe al Consejo Técnico para la Supervisión y Control de la
Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y
Decomisados.

23

Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/SPyAJ-03

Nombre del Procedimiento:
Rendir los Informes Previos y Justificados en los Juicios de Amparo.

Propósito:
Dar agilidad a la rendición de informes previos y justificados en los juicios de amparo, en los que esta Dirección
sea señalada como autoridad responsable.

Alcance:
Desde que se recibe la notificación de juicio de amparo, hasta que cause ejecutoria la sentencia y se cumpla con
la resolución dictada por la autoridad federal.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Procedimientos y Asuntos Jurídicos.

Políticas:




Dentro de los juicios de amparo, en los que esta dirección, sea señalada como autoridad responsable, se
rendirán los informes previos y justificados dentro del término legal establecido.
Se defenderán los intereses de la Dirección y por ende los de la Fiscalía General del Estado.
Una vez que la sentencia cause ejecutoria, se dará cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal,
en caso de la responsabilidad de su cumplimiento, recaiga en esta autoridad.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la notificación del juicio de amparo.

2

Registra la notificación en el libro de correspondencia para su
atención inmediata.

3

Verifica si tiene relación con expediente administrativo alguno a
cargo de la Dirección o con algún bien puesto a disposición de
esta.

Observaciones

4
Apertura cuadernillo de amparo, para su tratamiento.
5

6

Remite el oficio al Fiscal del Ministerio Público, que tenga a cargo
el expediente administrativo al que esté relacionado juicio de
amparo.

7

Fórmula en conjunto con el Fiscal del Ministerio Público de la
Dirección, el proyecto de informe previo o justificado, según sea el
caso.

8

Somete el proyecto a acuerdo del Director, con las pruebas
necesarias que soporten el informe.

9

Presenta ante el Juzgado de Distrito correspondiente, el informe
previo o justificado que rinda el director general.

10

Impone de autos y ofrece pruebas, cuando el director le haya
otorgado la personalidad requerida, para conocer del juicio de
amparo.

11

Recibe y da cumplimiento a las notificaciones y requerimientos,
que se deriven del mismo.

12

Interpone los recursos legales procedentes, en caso de que la
sentencia dictada por la autoridad federal, no sea favorable a los
intereses de la Dirección.
Cumplimenta la sentencia dictada por la autoridad federal, una vez
que la misma cause ejecutoria y ponga fin al juicio de garantías,
hecho lo anterior cierra el cuadernillo de amparo.
Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DABA-01

Nombre del Procedimiento:
Gestión, registro y comprobación de los recursos erogados por la Dirección de Bienes Asegurados Abandonados
y Decomisados.

Propósito:
Garantizar la oportuna gestión de los recursos financieros necesarios para la correcta administración de los
Bienes Asegurados Abandonados y Decomisados; llevando el control y registro del ejercicio del gasto que permita
optimizar los recursos con los que se cuenta evitando erogaciones innecesarias.

Alcance:
Desde que se recibe la solicitud de los insumos o servicios necesarios para la administración de bienes, hasta
que se realiza la comprobación del gasto ejercido.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Administración de Bienes.

Políticas:
 Satisfacer los requerimientos necesarios para la conservación, custodia y supervisión de bienes
asegurados, abandonados y decomisados.
 Optimizar los recursos financieros con los que cuenta.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe la solicitud de insumos o servicios.

Formato de solicitud de
servicios

2

3

Identificar los bienes asegurados y el expediente administrativo al Identificar el tipo de bien,
que se encuentran relacionados.
estado físico, ubicación,
responsable del bien y
autoridad que requiere.
Determinar la prioridad del gasto y programar su atención.

4

Presupuestar los insumos necesarios para atender la solicitud.
Anexar copia de factura de
Si el importe del gasto es menor a dos mil pesos se cubre con el insumos o servicios.
fondo revolvente asignado a la Dirección de Bienes Asegurados
Abandonados y Decomisados.

5

6

Si el importe del gasto es mayor a dos mil pesos, se gestiona el
pago del mismo a traves de la Coordinación General de
Administración y Finanzas.

7

Adquirir los insumos o servicios requeridos.

8

Realizar el pago al proveedor asignado.

9

Supervisar que el requerimiento solicitado haya sido atendido.

10

Informar al área correspondiente que su solicitud ha sido atendida.

11

Remitir a la Coordinación General de Administración y Finanzas la
documentación comprobatoria del gasto.

12

Clasificación y registro del gasto.

Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DABA-01

Nombre del Procedimiento:
Recepción, registro y custodia de numerario y joyas.

Propósito:
Llevar el registro control y clasificación del numerario y joyas asegurados, de conformidad con las disposiciones
legales correspondientes, a fin de proceder a su custodia y conservación.

Alcance:
Desde que se recibe físicamente el bien por parte del Fiscal del Ministerio Público o la Autoridad judicial, hasta
que se determine su destino final.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Administración de Bienes.

Políticas:



Realizar el resguardo de valores y joyas en un lugar dotado de la seguridad necesaria para la custodia de
los mismos de acuerdo a su propia y especial naturaleza.
Clasificar e identificar el numerario y joyas asegurados que se encuentran depositados en la caja fuerte,
así como los recursos que se encuentran depositados en las cuentas bancarias correspondientes.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público adscrito, quien deja a Oficio
de
puesta
a
disposición del departamento los valores o joyas y realiza la disposición girado por la
entrega física de los mismos.
autoridad
judicial
o
ministerial
correspondiente.

2

Identifica los bienes asegurados y el expediente administrativo al
que se encuentran relacionados.

3

Clasifica, registra y etiqueta los valores o joyas recibidos.

4

Ingresa y resguarda en la caja fuerte de la Dirección las joyas
aseguradas.

5

Solicita a la autoridad facultada indique si no existe inconveniente Cuando
la
autoridad
autoriza
el
en realizar el deposito del mismo en la cuenta bancaria judicial
correspondiente.
deposito del numerario.

6

Deposita el numerario, se remite al Fiscal del Ministerio Público Cuando
la
autoridad
adscrito correspondiente la ficha de depósito original conservando judicial no autoriza el
copia de la misma para control y seguimiento.
deposito del numerario.

7

Realiza conciliación con la cuenta bancaria correspondiente.

8

Resguarda en la caja fuerte de la Dirección.

Termina Procedimiento
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DABA-01

Nombre del Procedimiento:
Devolución o destino final de numerario y joyas.

Propósito:
Realizar la gestion necesaria para efectuar oportunamente la devolución de numerario o joyas aseguradas.

Alcance:
Desde que se recibe la instrucción para la devolución de numerario o joyas, hasta que se realiza la entrega física
del mismo al beneficiario.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Aministración de Bienes

Políticas:
 Establecer los lineamientos para la devolución o destino final del numerario o joyas asegurados.
 Dar seguimiento al proceso de devolución o destino final de numerario o joyas asegurados.
 Realizar oportuna y eficientemente la devolución de numerarios o joyas asegurados.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público adscrito en el que se
solicita la devolución o destino final del numerario o joya.

2

Identifica los bienes asegurados y el expediente administrativo al
que se encuentran relacionados.

3

Identifica si se encuentra resguardado en la caja fuerte de la
Dirección.

4

Si está depositado en la cuenta bancaria verificar que la ficha de
depósito correspondiente se anexe al oficio girado por el Fiscal del
Ministerio Público.

5

Retira de la caja fuerte los valores (numerario o joyas) y mediante
oficio remitir el mismo a la mesa de trámite correspondiente,
solicitando la documentación soporte que ampare la entrega del
bien al beneficiario, (Aplica para actividad 3).

6

Girar oficio dirigido a la Coordinación General de Administración y
Finanzas solicitando se proceda a elaborar el cheque
correspondiente con cargo a la cuenta bancaria denominada
“Bienes Asegurados”, anexando la documentación soporte, (Aplica
para actividad 4).

Observaciones

Documentación soporte:
Copia del acta de entrega,
copia de credencial de
elector del beneficiario.

Documentación soporte:
Oficio girado por el Fiscal
del
Ministerio
Público
adscrito, oficio girado por
la
Autoridad
Judicial
correspondiente,
copia
fotostática de la ficha de
Recibe por parte de la Coordinación General de Administración y depósito.
Finanzas el cheque elaborado y se remite al Fiscal del Ministerio
Público adscrito, solicitando la devolución de la póliza de cheque
firmada por el beneficiario, adjuntando credencial de elector y acta
circunstanciada de entrega de numerario.

7

8

Remite a la Coordinación General de Administración y Finanzas la
póliza de cheque firmada por el beneficiario y credencial de elector,
se registra y archiva la documentación soporte.

Termina Procedimiento

Primera emisión
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Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DABA-02

Nombre del Procedimiento:
Custodia manutención y cuidado de semovientes asegurados.

Propósito:
Garantizar la oportuna manutención, cuidado y custodia
innecesarios o incosteables

de semovientes asegurados evitando gastos

Alcance:
Desde que los semovientes son puestos a disposición de la Dirección de Bienes Asegurados Abandonados y
Decomisados, hasta que se ordena la devolución por parte de la Autoridad Judicial Competente.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Administración de Bienes.

Políticas:




Optimizar los recursos utilizados en la manutención y cuidado de semovientes
Impedir el acceso al lugar destinado a la custodia de semovientes a personas ajenas.
Realizar inventario de semovientes así como registro y control de gastos erogados en su manutención y
cuidado.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibe oficio girado por el Fiscal del Ministerio Público adscrito en Oficio
de
puesta
el que se pone a disposición de la Dirección los semovientes disposición, acuerdo
asegurados, adjuntando la documentación soporte.
aseguramiento,
ministerial,
acta
entrega recepción.
Registra los semovientes recibidos de acuerdo a las características
señaladas en el oficio de puesta a disposición.

2

3

Identifica si los semovientes son otorgados en depositaria o se .
trasladan a lugar diferente al seguramiento.

4

Ubica el lugar en el que se resguardaran los semovientes, en
coordinación con el Fiscal del Ministerio Público Adscrito.

5

Realiza la contratación de personal para el cuidado y alimentación
de los semovientes. (En caso de requerirse).

6

Identifica el tipo de alimento necesario para suministrar y los
insumos necesarios para su cuidado.

7

Realiza el registro y control de gastos efectuados en la
manutención y cuidado de los semovientes.

8

Informa periódicamente mediante memorándum a la mesa de
trámite que corresponda el resumen de gastos efectuados y la
situación física de los semovientes.

9

Cuida, mantiene y custodia a los semovientes asegurados, hasta
que se ordene su devolución o determine su destino final.

Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DABA-02

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de informe cualitativo mensual y avance de metas.

Propósito:
Informar los avances correspondientes a los indicadores de productividad mensual de la Dirección de Bienes
Asegurados Abandonados y Decomisados.

Alcance:
Desde que se solicita la información de trámites a los Fiscales del Ministerio Público adscritos hasta que se envía
el informe a la Dirección de Planeación.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Administración de Bienes.

Políticas:
 Eficientar el proceso de trámite de los expedientes administrativos
 Reducir el rezago de expedientes administrativos

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

1

Observaciones

Solicita información relacionada a los expedientes administrativos
iniciados en el mes en curso, a los Fiscales del Ministerio Público
adscritos a la Dirección de Bienes Asegurados.
Oficio
de
puesta
Revisa la información proporcionada por los Fiscales del Ministerio disposición, acuerdo
Público adscritos a la Dirección y verifica que tengan el soporte aseguramiento,
documental correspondientes.
ministerial,
acta
entrega recepción.

2

3

Valida con el área de control y gestión de expedientes
administrativos la base de datos de expedientes turnados para .
verificar la exactitud de la información.

4

Se cuantifican los indicadores mensuales de productividad.

5

Ingresa los indicadores de productividad al Sistema Integral de
Seguimiento de Indicadores.

6

Se envía físicamente el informe a la Dirección General de
Planeación de la Fiscalía General del Estado
Termina Procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DABA-03

Nombre del Procedimiento:
Recepción, Registro, Custodia, Conservación y Supervision de Bienes Asegurados, Abandonados y
Decomisados.

Propósito:
Llevar el control, registro y clasificación de los bienes asegurados, abandonados y decomisados, de conformidad
con las disposiciones legales correspondientes, a fin de proceder a su mantenimiento, custodia y conservación,
con excepción de numerario y joyas.

Alcance:
Desde que se recibe físicamente el bien por parte del Fiscal del Ministerio Público o la Autoridad judicial, hasta
que se determine su destino final.

Responsable del procedimiento:
Departamento Bienes Asegurados.

Políticas:




Se deberá iniciar la administración, una vez que el bien es puesto a disposición por el Fiscal del Ministerio
Público o la autoridad judicial.
Aplicar correctamente los recursos asignados para la custodia, mantenimiento y conservación.
Clasificar e identificar los bienes muebles e inmuebles conforme a su naturaleza.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Fiscal
del
ministerio
Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público o la autoridad judicial, publico adscrito: fiscal del
que deja a disposición y entrega físicamente el bien asegurado.
ministerio público adscrito
a la Dirección.
Recibe el bien y verifica las características y condiciones físicas del
mismo con los documentos de la puesta a disposición.
Fiscal
del
ministerio
publico de la Fiscalía
Turna el oficio al area de control de gestión y expedientes General del Estado: son
administrativos para su registro en el libro de correspondencia y el los fiscales del ministerio
sistema ASEGURA.
publico adscritos a las
fiscalías
de
distrito,
Clasifica los bienes muebles de acuerdo a su naturaleza y especializadas,
determina el lugar adecuado para su custodia, mantenimiento y especiales, unidades y
conservación.
direcciones
de
esta
institución.
Registra e identifica los objetos con el número de expediente
administrativo y el número de la averiguación previa, acta ASEGURA:
Regitro
administrativa o expediente penal, mediante etiquetado y realiza Estatal
de
Bienes
toma de placas fotografícas.
Asegurados.

1

2

3

4

5

6

Remite los bienes muebles recibidos a la bodega destinada para su
guarda y custodia.

7

Informa al Fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Dirección, el
lugar donde el bien será resguardado.

8

Realiza todos los actos necesarios para custodia, manutención,
mantenimiento y conservación de los bienes muebles
administrativos, en coordinación con el departamento de
administración que realiza la gestión de los recursos financieros.

9

Realiza supervisiones periodicas para verificar las condiciones de la
bodega donde se almacena los bienes muebles y el estado que DABAAD: Departamento
guarda los bienes almacenados.
de
Administracion
de
Bienes
Asegurados
Evalua las incidencias localizadas en la estructura de la bodega Abandonados
y
correspondiente y realiza los ajustes necesarios para solucionarlo; Decomisados
de ser necesario solicita al DABAAD para la adquisición del insumo
o servicio que corresponda.

10

Objetos
varios:
electrónicos, arma blanca,
madera y sus derivados,
menaje
de
casa,
herramientas, ropa.

Reporta al fiscal del ministerio público adscrito, las incidencias
localizadas respecto al estado físico de los bienes almacenados,
adjuntando placas fotográficas, para que determine conforme a sus
atribuciones.

11

12
Verifica las condiciones y características del vehículo.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
13

Observaciones

Realiza el Inventario y toma de fotografías del vehículo

Vehículos:
camionetas,
sedan, motocicletas o
Adquiere las refacciones necesarias para su funcionamiento o los maquinaria y demás.
servicios particulares de arrastre para su traslado.
Vehículos
que
no
Remite el vehículo al corralón oficial EL CANELO para su depósito, funcionan son remitidos a
custodia conservación y estricta responsabilidad, (salvo los casos los corralones particulares
en que el vehículo no funcione o se otorgue en depósito).
concecionados para su
depósito,
custodia,
Realiza las supervisiones necesarias la corralón oficial el canelo y conservación y estricta
los demás corralones particulares, en donde se resguardan y responsabilidad.
custodian los vehículos asegurados abandonados y decomisados
Vehículos otorgados en
depositaria quedan bajo
Reporta al fiscal del ministerio público adscrito, las incidencias custodia, consevacion y
localizadas respecto al estado físico del vehículo, adjuntando placas estricta
responsabilidad
fotográficas, para que determine conforme a sus atribuciones.
del depositario.

14

15

16

17

Recibe bajo la dirección del fiscal del ministerio público adscrito el
inmueble asegurado.

18

20

Inmuebles:
casas
Verifica las condiciones físicas y de seguridad del inmueble, habitación,
ranchos,
cerciorándose de que el inmueble quede protegido materialmente.
empresas,
establecimientos,
Identifica el menaje de casa, en caso de que exista, con base a los almacenes, terrenos y
documentos de la puesta a disposición.
demás.

21

Selecciona e identifica los bienes muebles susceptibles de traslado
conforme a su valor o naturaleza.

22

Traslada el menaje debidamente identificado al lugar destinado
para su resguardo.

19

24

Realiza el cierre del inmueble, identificándolo y colocando cerrojo
y/o cadena conforme a las condiciones de cada inmueble, con la
facultad del F.M.P.

25

Reporta si las condiciones del inmueble ponen en riesgo la
integridad de este o del menaje que se encuentra en el interior y de
ser procedente solicita los insumos o servicios para su corrección.
Realiza las supervisiones necesarias al inmueble asegurado.

26
Reporta al fiscal del ministerio público adscrito, las incidencias
localizadas respecto al estado físico del inmueble y los muebles
27
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PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

27

Observaciones

Recibe los semovientes asegurados puestos a disposición, bajo la
dirección del F.M.P. adscrito.
Semovientes: bovino, ovino,
porcino,
aviar,
caballar,
animales domésticos, fauna
silvestre y demás.
Verifica el estado físico de los semovientes, y toma placas
fotograficas
Bienes muebles: menaje de
casa, herramientas, ropa,
Verifica si el lugar donde se entrega es apto para su custodia objetos varios menores y
mantenimiento y conservación.
demás.

28

29

30

Reporta el estado físico de los semovientes recibidos y las
condiciones del lugar, tanto al F.M.P. adscrito como al departamento
de administración, para determinar el lugar de su custodia y
conservación.

Las
supervisiones
de
inmuebles se determinan
conforme a la naturaleza y
situación juridica de cada
caso en concreto. De ser
Traslada los semovientes al lugar designado para su custodia y posible realiza la reparación
conservación, bajo la dirección del fiscal de ministerio público o subsana las incidencias
adscrito.
localizadas.

31

32

Realiza las supervisiones periódicas a los semovientes asegurados.

33

Reporta al fiscal del ministerio público adscrito, las incidencias
localizadas respecto al estado físico de los semovientes, adjuntadas
placas fotográficas, para que determine conforme a sus atribuciones.

34

Conserva el bien hasta que se ordene su devolución o se determine
su destino final.

Termina Procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DABA-04

Nombre del Procedimiento:
Entrega de Vehículos Asegurados a Depositarios.

Propósito:
Entregar a los depositarios de vehículos asegurados que les fueron asignados registrando las condiciones en las
que se encuentra y cerciorarse que sean utilizados para las actividades que fue asignado, y que el depositario
realice el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento del vehiculo.

Alcance:
Desde que se recepciona la solicitud para recibir en depósito, se determina su procedencia, hasta que venza el
plazo de la diligencia de nombramiento de depositario regresando el bien que se le otorgo.

Responsable del procedimiento:
Departamento de bienes asegurados.

Políticas:





La entrega del vehiculo en depositaria, se debe efectuar previa solicitud por parte de las autoridades
correspondientes. Para su aprobación se debe de tomar en consideración el beneficio directo o indirecto
a la población.
Vigilar que los bienes otorgados en depósito, sean conservados en las condiciones en que fueron
asegurados.
Recibir y evaluar los informes de los depositarios y en su caso realizar verificaciones de las condiciones
en las que se encuentran los bienes otorgados en depósito.
A cada vehiculo asignado bajo deposito, se asignará un número de placas para su debido control.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Se recibe vehiculo puesto a disposición a esta dirección de bienes
asegurados, abandonandos y decomisados, tendiente a ser
asignados bajo deposito.

1

2

Se elabora el inventario del vehiculo, firmando al calce la persona
responsable, se toman las placas fotográficas tanto exteriores como
interiores,con el objetivo

3

Se asigna un juego de placas oficiales para poder circular el En su caso facilitará la
vehiculo dentro del estado.
práctica de diligencias
ordenadas por la autoridad
Comunica vía telefónica al peticionario, si es o no procedente su ministerial o judicial a
solicitud, notificándole en su caso, que bien le fue designado y le bienes
otorgados
en
fija fecha y hora para que se presente a formalizar la depositaría, depósito.
requiriéndole los requisitos de identificación necesarios.

4

5

Elabora la depositaria (en la misma se le impone la obligación de
rendir un informe mensual de las condiciones en las que se
encuentra el bien) y el resguardo correspondiente.

6

Se elabora carta compromiso donde se marca ciertos lineamientos Cuando
se
considere
que deberá cumplir el depositario.
oportuno se podrá ordenar
la verificación física de las
Se elabora el oficio de solicitud de poliza, para que el depositario condiciones en las que se
adquiera una poliza de seguro con cobertura amplia, de tal manera encuentran los bienes
que el vehiculo se encuentre protegido contra cualquier percance o otorgados en depósito.
adcidente.

7

8

Hace entrega del formato para informes mensuales, misma que
deberá de entregar a esta dirección de bienes asegurados,
abandonados y decomisados, anexando los comprobantes del
mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo en deposito.

9

Hace entrega del vehiculo, firmando en cada documento para
formalizar dicha entrega.

10

Recibe los informes mensuales y evalúa la viabilidad para continuar
o cancelar la depositaría.

11

Realiza la Supervision del vehiculo solicitando al depositario
presente físicamente el vehiculo en esta DBAAD; o en su caso
constituirse en el lugar donde se encuentre el vehiculo.

12

Proporciona mensualmente los datos necesarios para integrar el
informe al Consejo Técnico para la Supervisión y Control de la
Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y
Decomisados.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Requiere el bien otorgado cuando el depositario no ha cumplido con
lo solicitado, pudiendo asignar a otras areas necesarias dentro de la
Fiscalía.

13

14

Requiere el bien otorgado cuando el fiscal del ministerio público o la
autoridad judicial ordenen su devolución, o cuando se determine su
destino final, cancelando la depositaria.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DABA-05

Nombre del Procedimiento:
Entrega de Vehículos Asegurados a Resguardo.

Propósito:
Entregar a los resguardantes de vehículos asegurados que les fueron asignados registrando las condiciones en
las que se encuentra y cerciorarse que sean utilizados para las actividades que fue asignado, y que se realicen el
mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento del vehiculo.

Alcance:
Desde que se recepciona la solicitud para recibir en resguardo, se determina su procedencia, hasta que solicite
para su entrega, o se dictamine su destino final.

Responsable del procedimiento:
Departamento de recepción, custodia y supervisión de bienes asegurados.

Políticas:





La entrega del vehiculo en resguardo, se debe efectuar previa solicitud por parte de las areas internas de
la Fiscalía General del Estado.
Vigilar y supevisar que los bienes otorgados en resguardo, sean conservados en las condiciones en que
fueron asegurados.
Recibir y evaluar los informes de los resguardantes y en su caso realizar verificaciones de las condiciones
en las que se encuentran los bienes otorgados en resguardo.
A cada vehiculo asignado bajo resguardo, se asignará un número de placas para su debido control.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Se recibe vehiculo puesto a disposición a esta dirección de bienes
asegurados, abandonandos y decomisados, tendiente a ser
asignados bajo resguardo.
Se elabora el inventario del vehiculo, firmando al calce la persona
responsable, se toman las placas fotográficas tanto exteriores como
interiores,con el objetivo

2

3

Observaciones

En su caso facilitará la
práctica de diligencias
ordenadas por la
autoridad ministerial o
judicial a bienes
otorgados en depósito.

Se asigna un juego de placas oficiales para poder circular el vehiculo
dentro del estado.
Comunica vía telefónica al peticionario, si es o no procedente su
solicitud, notificándole en su caso, que bien le fue designado y le fija Cuando se considere
fecha y hora para que se presente a formalizar la entrega, oportuno
se
podrá
requiriéndole los requisitos de identificación necesarios.
ordenar la verificación
física de las condiciones
en las que se encuentran
Elabora el resguardo (en la misma se le impone la obligación de los bienes otorgados en
rendir un informe mensual de las condiciones en las que se depósito
encuentra el bien).

4

5

6

Se elabora carta compromiso donde se marca ciertos lineamientos
que deberá cumplir el depositario.

7

Se elabora el oficio de solicitud de poliza, para que el depositario
adquiera una poliza de seguro con cobertura amplia, de tal manera
que el vehiculo se encuentre protegido contra cualquier percance o
adcidente.

8

Hace entrega del formato para informes mensuales, misma que
deberá de entregar a esta dirección de bienes asegurados,
abandonados y decomisados, anexando los comprobantes del
mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo en deposito.

9

Hace entrega del vehiculo, firmando en cada documento para
formalizar dicha entrega.

10

Recibe los informes mensuales y evalúa la viabilidad para continuar
o cancelar la depositaría.
Realiza la Supervision del vehiculo solicitando al resguardante
presente físicamente el vehiculo en esta DBAAD; o en su caso
constituirse en el lugar donde se encuentre el vehiculo para la
verificación fisica.

11

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2721

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
12

Requiere el bien otorgado cuando el resguardante no ha cumplido
con lo solicitado, pudiendo asignar a otras areas que necesiten el
vehiculo.

13

Requiere el bien otorgado cuando el fiscal del ministerio público o la
autoridad judicial ordenen su devolución, o cuando se determine su
destino final, cancelando el resguardo.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DPADFyT-01

Nombre del Procedimiento:
Deposito, Custodia y Conservación de Vehiculos en el Corralon Oficial el Canelo.

Propósito:
Custodiar y conservar los vehículos asegurados abandonados y decomisados, depositados en el corralón oficial
el canelo, para devolverlo a sus propietarios en las mismas condiciones en que fueron asegurados, salvo el
deteriodo normal del transcurso del tiempo o para proceder al destino final que corresponda.

Alcance:
Desde que se recibe físicamente el bien por parte del Fiscal del Ministerio Público o la Autoridad judicial, hasta
que se determine su destino final.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Recepción, Custodia y Supervisión. (Encargado en Turno del Corralón Oficial El Canelo)

Políticas:




Se deberá requisitar el inventario oficial en el que se establesca las condiciones en las que se recibe el
vehiculo, la omisión o error será responsabilidad del encargado en turno.
Las llaves correspondientes a los vehículos depositados, deberán de ser resguardadas en el
Departamento de recepción, custodia y sepervision de los bienes asegurados.
Todo vehiculo depositado deberá quedar debidamente cerrado e identificado con sellos de
aseguramiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Recibe oficio del Fiscal del Ministerio Público o la autoridad judicial, o El corralón el canelo cuenta
en su caso de la Subdireccion de Administracion de Bienes, donde se con responsables de turno
deja en deposito el vehiculo.
24 por 24 horas, quienes
son responsables de la
Recibe el vehiculo y verifica las características y condiciones físicas recepción custodia de los
del mismo.
vehiculos durante el turno
que les correspoda y
Realiza el inventario oficial correspondiente.
registrara su ingreso y
salida mediante libro de
Coloca el vehiculo en la fila y cajón correspondiente
control.

1

2

3
4

Identifica el vehiculo colocando sellos de aseguramiento

5

Realiza el cierre del vehiculo y toma placas fotografiscas

6

7

Remite las llaves del vehiculo al departamento de recepción, custodia
y supervisión de bienes asegurados. Mediante el vale
correspondiente.

8

Realiza la custodia del vehiculo, durante todo el tiempo que se
encuentre depositado.
Da acceso a las autoridades (fiscales del ministerio público, actuarios
judiciales o personal autorizado) para realizar las diligencias que
corresponda, debiendo respaldar dicha actividad con el oficio original
emitidio por la autoridad ministerial o judicial competente.

9

Da acceso al departamento de recepción, custodia y supervisión de Interesado:
es
la
bienes asegurados o a los fiscales del ministerio público adscrito para descripción del nombre de
que ealicen las supervisiones que consideren necesarias.
la persona favorecida con la
devolución o la autoridad
Reporta semanalmente las actividades del corralón al departamento que se encargara de
de recepción, custodia y supervisión de bienes asegurados.
efectuar el destino final del
mismo.
Reporta las incidencias derivadas por caso fortuito o fuerza mayor,
que presente cada vehiculo durante el tiempo que permanesca
depositado.

10

11

12

Reporta la necesidad de insumos o servicios necesarios para el buen
funcionamiento del corralón oficial el canelo.

13
14

Recibe el oficio por el que se ordena la salida del vehiculo al
interesado por devolución o determinación de su destino final.

15

Entrega el vehiculo una vez que el interesado haya exibido
identificación oficial, dejando copia fotostática del mismo.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DEFEyAR-01

Nombre del Procedimiento:
Inicio, Seguimiento y Conclusión de Expedientes Administrativos.

Propósito:
La correcta integración de los expedientes en los que se lleva el procedimiento jurídico de la administración de los
bienes puestos a disposición de esta dirección (asegurados, abandonados o decomisados).

Alcance:
Desde que se recibe el turno del expediente administrativo, hasta que se remite al archivo definitivo por no contar
con más bienes que administrar en el mismo.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Enlace con Fiscalías de Distrito, Especializadas y Asuntos Relevantes.

Políticas:




Se requerirán tantas y cuantas diligencia sean necesarias para la correcta integración de los expedientes
administrativos.
Se procederá con oportunidad, a dar cumplimiento a las órdenes de devolución de bienes asegurados,
emitidas por las autoridades competentes.
Se tendrá el control del cambio de la situación legal de los bienes asegurados.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibe el turno del expediente administrativo, en que se le indica el En el turno del expediente
bien o los bienes afectos y su ubicación física.
administrativo, se remite el
oficio de notificación y las
diligencias anexas.
Acuerda el inicio del expediente administrativo.

2
3

Recibe el informe del Departamento de Administración de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados, en el que se le indica el
lugar donde los bienes serán custodiados y conservados,
pronunciándose al respecto, lo anterior en caso de que se reciban
los bienes físicamente en la Dirección.

4

Requisita el formato de inventario correspondiente, con los datos
aportados en el oficio de notificación de la autoridad ministerial o
judicial según sea el caso.

5

Requiere a la autoridad ministerial o judicial correspondiente, las
diligencias establecida en la Ley de Bienes Asegurados,
abandonados y decomisados para el estado, así como las demás
que considere necesarias para la correcta integración del
expediente a su cargo.

6

Recibe por parte de la autoridad ministerial o judicial, las diligencias
solicitadas, verificando que las mismas hayan sido remitidas en su
totalidad, en los términos requeridos, caso contrario requiere
nuevamente las diligencias faltantes.

7

Propone la destrucción o donación de bienes asegurados de
acuerdo a sus condiciones y características.

8

Verifica periódicamente el vencimiento de los términos legales, para Se da cumplimiento a las
acreditar la propiedad de los bienes asegurados, requiriendo órdenes de devolución de
informes a las autoridades competentes.
bienes asegurados, que
cumplan con los requisitos
Cumple en cualquier etapa del procedimiento con las órdenes de exigidos para ello.
devolución de bienes asegurados, notificadas por la autoridad
ministerial y judicial.

9

10

Informa al Departamento de Administración de Bienes Asegurados,
Abandonados y Decomisados, de cualquier modificación en la
situación legal de un bien administrado, a fin de que se actualice la
base de datos.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
11

Informa que un bien está en condiciones para que se determine su
destino final.

12

Recibe las notificaciones de decomisos, por parte de la autoridad
judicial que los decretó, propone a sus superiores jerárquicos el
procedimiento para darles destino final.

13

Proporciona mensualmente los datos necesarios para integrar el
informe al Consejo Técnico para la Supervisión y Control de la
Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y
Decomisados.

14

Remite el expediente administrativo al archivo definitivo, cuando no
existe dentro del mismo, bienes que administrar, ya sea por que se
realizó su entrega física o se procedió a darles destino final.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DBAyD/DPADFyT-01

Nombre del Procedimiento:
Transparencia y Aplicación de Procedimientos de Destino Final.

Propósito:
Llevar la operación de los procedimientos de enajenación, donación y destrucción, una vez que se haya
determinado la procedencia de estos y se halla elegido el procedimiento más adecuado.

Alcance:
Desde que recibe la notificación de la procedencia con el procedimiento elegido, hasta que se lleva a cabo la
enajenación, donación o destrucción.

Responsable del procedimiento:
Departamento Enlace con el Consejo Técnico y Transparencia.

Políticas:

 Optimizar los costos de los procedimientos.
 Prioridad a los sectores sensibles y vulnerables.
 Se contará con una relación de posibles beneficiarios en donación.
 Transparencia en los procedimientos, se dará a conocer por los medios escritos o electrónicos o en cesión
pública, los resultados de los mismos.

 Los procedimientos, serán efectuados bajo la supervisión y apoyo operativo del Departamento de
Administración de Bienes y Transparencia.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe las solicitudes de donación de las organizaciones, grupos Bienes
asegurados:
sensibles y vulnerables y demás instituciones, facultadas para donación o destrucción.
recibir donaciones.

2

Clasifica las solicitudes de donación, por el tipo de bien y la
organización solicitante.

3

Recibe el acuerdo por el que se determina procedente la donación
o destrucción de un bien asegurado.
Analiza y remite al director y a la Subdirección de Procedimientos y
Asuntos Jurídicos, las propuestas de posibles beneficiarios de
donación o de métodos adecuados para llevar a cabo la
destrucción.

4

Procede a la entrega del bien donado, o a su destrucción según
sea el caso, bajo la supervisión del Departamento de
Administración de Bienes y Transparencia, previo levantamiento
del acta correspondiente en la que se haga constar lo anterior.

5

Bienes
decomisados:
destrucción, enajenación
(licitación pública, subasta
o remate).

Informa al Area de Control y Gestión de Expedientes Bienes
abandonados:
Administrativos para su registro en el Sistema ASEGURA.
procedimientos
de
enajenación
(licitación
Recibe el acuerdo en el que se determina procedente, llevar a pública,
subasta
o
cabo el destino final de un bien decomisado o abandonado y el remate).
procedimiento elegido destrucción (bienes decomisados) o los de
enajenación (licitación pública, subasta o remate).
Estos procedimientos se
llevarán a cabo, bajo la
Destruye en coadyubancia con el Departamento de Administración asesoría
de
la
de Bienes y Transparencia, el bien decomisado, de acuerdo a la Subdirección
de
actividad número cinco, levantando el acta correspondiente en la Procedimientos y Asuntos
que se haga constar lo anterior.
Jurídicos.

6

7

8

9

Elabora la convocatoria de Licitación pública.
Pública la convocatoria, en los diarios de mayor circulación en los
términos de la ley de bienes asegurados, abandonados y En los casos en que la
decomisados.
dirección
o
el
adjudicatorio, incumplan
Recibe en presencia del Departamento de Administración de con lo establecido en las
Bienes y Transparencia, a los interesados, les pone a la vista las bases se procederá en
bases y el bien a licitar, a través de fotografías o cualquier otro términos de la Ley de
medio que se establezca para ese fin.
Bienes
Asegurados,
Abandonados
y
Otorga las bases en las que se establecen los requisitos de Decomisados
para
el
inscripción, la garantía de la licitación, el período y medio para Estado.
presentar las ofertas (sobre cerrado), una vez que el interesado
cubra el costo de las mismas.

10

11

12
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Recibe las ofertas, con los requisitos exigidos en las bases y con la En los casos en que los
garantía respectiva.
procedimientos
de
enajenación se declaren
Fija fecha y hora para la apertura de ofertas.
desiertos se procederá en
términos de la ley de bienes
Levanta el acta de asistencia para la apertura de ofertas.
asegurados, abandonados
y decomisados para el
Analiza las ofertas y se emite el fallo del ganador.
estado.

13

14
15
16

La adjudicación directa, se
Da a conocer el fallo, por el mismo medio en que se publicó la realizará previo dictamen de
convocatoria o en cesión pública.
la
dirección,
en
los
siguientes casos: cuando se
Recibe dentro del término establecido el monto restante de la oferta de trate de bienes de fácil
licitación (con la deducción de la garantía).
descomposición o deterioro
o de materiales inflamables
Regresa a los oferentes que no hayan resultado ganadores, la garantía o no fungibles; se trate de
de la licitación que previamente entregaron.
bienes incosteables; se
trate
de
bienes
que
Elabora y entrega la factura, al ganador (una vez que se ha cubierto en haciendo salido a licitación
su totalidad la oferta).Notifica al ganador el término para recoger el pública, subasta o remate
bien.
en primera almoneda no se
hubieran
presentado
Informa a la superioridad el cumplimiento y conclusión de la licitación postores.
pública.

17

18

19

20

21

Levanta el acta del cierre y conclusión de la licitación.

22

Subasta.- Elabora la convocatoria.

23
24

Publica la convocatoria, en los diarios de mayor circulación en los
términos de la ley de bienes asegurados, abandonados y decomisados.

25

Recibe a los interesados les pone a la vista las bases y el bien a
subastar, a través de fotografías o cualquier otro medio que se
establezca para ese fin.
Otorga las bases en las que se establecen los requisitos de inscripción,
la garantía de la subasta, el período y medio para presentar las
posturas (sobre cerrado), una vez que el interesado cubra el costo de
las mismas.

26

Recibe las posturas (sobre cerrado), con los requisitos exigidos en las
bases y con la garantía respectiva (si se fijo en las bases), según sea
el caso.

27

Fija fecha y hora para la junta de postores.
Levanta el acta de asistencia.

28
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
No. de
Actividad
29

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad
Levanta el acta de inicio de junta de postores.

30

Pone a la vista el bien a subastar físicamente, a través de
fotografías, o cualquier otro medio que se establezca para ese fin.
Los interesados podrán mejorar sus ofertas durante la celebración
de la subasta.

31

Asentará en el acta todo lo que suceda en la subasta.

32

Adjudicará el bien a la mejor oferta y condiciones de precio y
oportunidad.

33

Recibe dentro del término establecido el monto ofertado en la
subasta, si fuera el caso con la deducción de la garantía.

34

Regresa a los oferentes que no hayan resultado ganadores, la
garantía de la subasta que previamente entregaron (en caso de que
se les hubiera exigido su entrega).

35

Elabora y entrega la factura, al adjudicatario (una vez que se ha
cubierto en su totalidad la oferta).

36

Notifica al adjudicatario el término para recoger el bien.

37

Informa a la superioridad el cumplimiento y conclusión de la
subasta.

38

Levanta el acta de cierre y conclusión de la subasta.

39

Remate.- Elabora la convocatoria.

40

Publica la convocatoria, en los diarios de mayor circulación en los
términos de la ley de bienes asegurados, abandonados y
decomisados para el estado.

41

Recibe a los interesados, les pone a la vista las bases y el bien a
licitar, a través de fotografías o cualquier otro medio que se
establezca para ese fin.

42

Observaciones

Otorga las bases en las que se establecen los requisitos de
inscripción, una vez que el interesado cubra el costo de las mismas.
Recibe la inscripción, con los requisitos exigidos en las bases.

43
Fija fecha y hora para el remate
44
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
45

Pone a la vista el bien a rematar físicamente, a través de
fotografías, o cualquier otro medio que se establezca para ese fin.

46

Recibirá las ofertas de los interesados, con el diez por ciento de la
oferta en efectivo o cheque certificado; sujetándose a la postura
legal, que es la que cubre al menos las dos terceras partes del
precio base de venta del bien.

47

Asentará en el acta todo lo que suceda en el remate.

48

Adjudicará el bien a la mejor oferta y condiciones de precio y
oportunidad.

49

Recibe dentro del término establecido el monto ofertado en el
remate, el diez por ciento entregado en el momento de la oferta, se
aplicará el pago de la misma.

50

Regresa a los oferentes que no hayan resultado ganadores, el diez
por ciento de su oferta.

51

Elabora y entrega la factura, al adjudicatario (una vez que se ha
cubierto en su totalidad la oferta).

52

Notifica al adjudicatario el término para recoger el bien.

53

Informa a la superioridad el cumplimiento y conclusión del remate.

54

Levanta el acta de cierre y conclusión del remate.

55

Publica cuando se considere necesario el resultado de los
procedimientos, a través de medios escritos o electrónicos, con la
finalidad de darles publicidad y transparencia.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE
PROCESOS.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Fiscalía de Procedimientos Penales
Dirección de Control de Procesos
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General del Estado

Fiscalía de
Procedimientos Penales

Dirección de
Averiguaciones
Previas

Dirección de Control
de Procesos

Dirección del
Ministerio Público en
lo Civil y Familiar

Subdirección de
Averiguaciones
Previas
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FPP/DCP-01

Nombre del Procedimiento:
El Proceso Penal a través de la Intervención del Fiscal Adscrito al Juzgado.

Propósito:
Instauración de un procedimiento penal en el sentido de aplicar una correcta justicia.

Alcance:
Desde el auto de radicación, hasta la pronunciación de la sentencia que ponga fin al juicio.

Área responsable del procedimiento:
Dirección de Control de Procesos (Fiscal Adscrito a los Juzgado Penales del Tribunal Superior de Justicia)

Políticas:






Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Ley de Amparo.
Código Penal del Estado de Chiapas.
Ley orgánica de la Fiscalía General del Estado en el art.6to.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

1

A c t iv i d a d

Observaciones

Recibe acuerdo de radicación del expediente por parte del Secretario de
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, en el cual estampa firma,
nombre, fecha y hora y se da por enterado del asunto, dicho acuerdo debe
contener:






Número del expediente.
Nombre del acusado.
Nombre del delito.
Nombre del ofendido.
Número de averiguación previa y demás datos inherentes al proceso.

¿La radicación es sin detenido?
Sí. Continúa con la actividad No. 10
No. Continúa con la actividad No. 2
2

Recibe acuerdo de radicación con detenido, donde se notifica de la fecha y
hora para la recepción de la declaración preparatoria que se realiza al
acusado en la cual se presenta personalmente a la recepción de la misma.

3

Envía formato de declaración preparatoria a la Dirección de Control de
Procesos para la actualización del procedimiento.

4

Recibe notificación del auto de formal prisión o de libertad según sea el
caso y hace la anotación en el libro de gobierno.

5

Recibe notificación del periodo de instrucción donde aporta pruebas
pertinentes al caso en cuestión.

6

Recibe acuerdo donde se notifica
agotado.

7

Recibe acuerdo donde se le ordena Formular conclusiones y la fecha en
que se realizará la audiencia de derecho.

8

Elabora oficio de conclusiones según el asunto en cuestión y lo envía al
juzgado que este conociendo del asunto.

Formato DP-01

que el periodo de instrucción se ha

Formato AM-01

Original: Titular del juzgado del supremo tribunal de justicia.
1ª. Copia: Minutario.
9

Recibe acuerdo donde el juez de la causa pronuncia la sentencia definitiva
del caso.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2736

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

10

A c t iv i d a d

Observaciones

Notifica el auto de incoación donde el juez de la causa libra el mandamiento
judicial o lo niega según sea el caso.
¿Libra mandamiento judicial?
Sí. Continúa con la actividad No. 14
No. Continúa con la actividad No. 11

11

Recibe notificación del juzgado en cuestión del auto de incoación donde se
niega el mandamiento judicial.

12

Elabora oficio con los datos respectivos del expediente dirigido a las
diferentes fiscalías especializadas y de distrito quienes consignaron la
averiguación previa; para su tratamiento respectivo.
Original:- Titular de la diferentes fiscalías.
1ª. Copia:- minutario.

13

Envía a la dirección general de control de procesos copia del oficio; en el
informe quincenal que rinde ante dicha dirección.
Formato DP-01

14

Recibe en original oficio del mandamiento judicial y lo envía a la Dirección
de Control de Procesos con tarjeta informativa anexa que contiene los
datos del expediente así como una síntesis de los hechos que suscitaron
dicha orden a través de la persona responsable de la correspondencia.
Original: Dirección de Control de Procesos
1ª. Copia : Archivo / Minutario

15

16

17

Recibe oficios de conocimiento de puesta a disposición por parte de la
Policía Especializada para darse por enterado que el mandamiento judicial
ha sido ejecutado en el cual plasma el sello de la Agencia del Ministerio
Público.
Envía copia del oficio de puesta a disposición a la Dirección de Control de
Procesos a través del informe quincenal de procedimientos penales que
rinde a dicha Dirección; así como de todas las actividades inherentes al
proceso penal.

Formato AM-01

Recibe notificación del auto constitucional a través del actuario judicial del
juzgado y analiza el sentido del mismo para en su caso interponer recurso
de apelación en contra de dicha resolución.

18

Elabora formato donde informa dicho auto y lo envía en el informe quincenal
que rinde ante la Dirección General de Control de procesos.

19

Recibe notificación de la sentencia definitiva a través de actuario judicial del
juzgado y analiza el sentido del mismo para en su caso interponer recurso
de apelación en contra de dicha resolución.
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No. de
Actividad

A c t iv i d a d

Observaciones

20

Elabora formato de donde informa dicha sentencia y lo envía en el informe
quincenal que rinde ante la Dirección de Control de Procesos

21

Vigila el desahogo de pruebas que se lleven a cabo dentro del término
constitucional que será otorgado al indiciado a través de revisión del
expediente para conocer la etapa de continuación del proceso.

22

Asesora a la víctima del delito quien ve al Ministerio Público como un
defensor de los intereses de la sociedad.

23

Asiste personalmente en todas y cada una de las diligencia que se llevan a
cabo en las instalaciones del Juzgado

Formato PP-02

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2738

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FEPP/DGCP-02
Nombre del Procedimiento:
Recepción, Envío y Actualización de Mandamientos Judiciales y Oficio de Cancelación .
Propósito:
Realizar el trámite de mandamientos judiciales emitidos por los Órganos Jurisdiccionales Penales del Distrito
Judicial de Tuxtla, con la finalidad de que sean ejecutados por elementos de la Policía de Apoyo Ministerial, o en
su defecto, remitir su cancelación para evitar ejecuciones indebidas y violatorias de garantías individuales.
Alcance:
Desde la recepción del mandamiento judicial, hasta el registro de su ejecución o cancelación y actualización del
proceso penal de dicho mandamiento.
Área responsable del procedimiento:
Dirección de Control de Procesos ( Ordenes de Aprehensión)
Políticas:


Recepcionar, enviar, o en su caso, cancelar, los mandamientos judiciales (órdenes de aprehensión,
reaprehensión, comparecencia), emitidos por los Órganos Jurisdiccionales Penales del Distrito Judicial de
Tuxtla.



Datos que debe contener un mandamiento judicial:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.





Número de expediente;
Juzgado;
Número de oficio;
Fecha de su libramiento o cancelación;
Tipo de mandamiento (Orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación)
Nombre (s) del (os) inculpado (s), incluyendo “alias”;
Delito que se le (s) atribuye;
Nombre (s) del (os) ofendido (s);
Lugar de los hechos;
Nombre, firma y sello oficial del Órgano Jurisdiccional que libra el mandamiento judicial.

Todo mandamiento judicial deberá acompañarse de una tarjeta informativa pormenorizada, suscrita por el
Fiscal del Ministerio Público Adscrito, que contenga una breve síntesis de hechos, así como los datos
inherentes al proceso.
Datos que debe contener el oficio de remisión del mandamiento judicial a la Dirección de la Policía
Ministerial:
a. Número de oficio con el cual fue librado el mandamiento judicial;
b. Número de expediente;
c. Juzgado que libró el mandamiento;
d. Nombre (s) del (os) inculpado (s), incluyendo el “alias”;
e. Delito (s) que se le imputa;
f. Fecha del mandamiento;
g. Tipo de mandamiento (Orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación o
cancelación de los mismos)
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No. de
Actividad

1

2

3

ActIvidad

Observaciones

Recibe de forma económica el mandamiento judicial (orden de aprehensión,
orden de comparecencia) u oficio de cancelación según el caso que turna la
Dirección, plasmando el sello del departamento en el libro de gobierno de
dicha dirección.
Recibe dicho documento plasmando el sello del departamento y analiza de
acuerdo a la tarjeta informativa que viene anexa a los mandamientos, la
fiscalía que consigno la averiguación previa para enviar el original de los
mandamientos.
Elabora oficio a las distintas Fiscalías según corresponda.

Formato 1-OA
Formato 2-OA

Original: Titular de la Fiscalía en Materia
1ª. Copia: Titular de la Policía Especializada
2ª. Copia: Archivo
4

Recaba firma del Director de Control de Procesos y del Fiscal Adscrito al
departamento.

5

Comunica de forma telefónica al Titular de las diferentes Fiscalías para
informar del mandamiento judicial y reciban dicho documento.

6

Envían aun titular de la Fiscalía para recibir el oficio original y esta a la vez
plasma en el documento su nombre, firma y fecha.

7

Remite la primera copia del oficio a la Policía Especializada en donde la
persona responsable estampa su sello, nombre, firma y fecha en el acuse.

8

Formato 3-OA
SISTEMA DE
Procede a registrar el mandamiento judicial o el oficio de cancelación en la ORDENES JUDICIALES
base de datos del departamento y en el sistema de órdenes judiciales
(ORDJUD)
(ORDJUD).

9

Relaciona en el libro de control interno del departamento el mandamiento
judicial o en su caso los oficios de cancelación.

10

Turna de manera económica la copia del documento tramitado del acuse al
archivo para su resguardo y actualización.

11

Recibe copia del oficio de puesta a disposición enviada por la Policía
Especializada estampando el sello del departamento.

12

Registra en el sistema ORDJUD y en las bases de datos que sirve de
apoyo para la actualización de registros.

13

Turna de manera económica al archivo para resguardo y actualización en
las carpetas respectiva de los mandamientos judiciales.

14

Recibe copia del formato de declaración preparatoria que envía el Fiscal
adscrito a los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Tuxtla, estampando
el sello del departamento.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

15

Registra en el sistema ORDJUD y en las bases de datos que sirve de
apoyo para la actualización de registros.

16

Turna de manera económica al archivo para resguardo y actualización para
el seguimiento del proceso penal.

17

Recibe de forma económica informe mensual del proceso penal; que envían
los Fiscales adscrito a los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Tuxtla.

18

Revisa y analiza que la información que contienen dichos formatos sean los
correctos.

Los juzgados penales
son 3, primero penal,
segundo penal y tercero
penal los cuales
pertenecen al supremo
tribunal de justicia del
estado.
Formato 3-OA

19

Actualiza en el sistema ORDJUD y base de datos la información recibida en
cuanto a radicaciones, mandamientos judiciales, autos de formal prisión,
sentencias condenatorias y otros documentos inherentes al proceso penal.

20

Envía al archivo para resguardo y actualización del proceso penal

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FEPP/DGCP-03
Nombre del Procedimiento:
Control y Seguimiento de Amparos relevantes.

Propósito:
Seguimiento de los amparos promovidos en los procesos relevantes e interponer en tiempo y forma los recursos
de revisión en contra de resoluciones ilegales emitidas por Jueces de Distrito que concedan el amparo a los
sujetos activos vinculados a procesos penales relevantes.

Alcance:
Desde la demanda de amparo, hasta su resolución ejecutoriada

Área responsable del procedimiento:
Dirección de Control de Procesos (Encargado de Amparos Relevantes)

Políticas:


Dar seguimiento a los amparos cuando:
a. Se encuentren vinculados a resoluciones emitidas en procesos penales relevantes.
b. Existan instrucciones específicas de la Fiscalía de Procedimientos Penales.
c. Exista solicitud de la Dirección Jurídica.

Sea emplazado de las Amparos Directas al Fiscal General del Estado, a través de los Fiscales del Ministerio
Público adscritos a los Juzgados Penales para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla y
Adscritas a las Sala Regionales Colegiadas en Materia Penal Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Consulta el Fiscal del Ministerio Público encargado de los amparos
relevantes, las listas de acuerdos emitidas y publicadas por los Órganos
Jurisdiccionales Federales en materia de amparo, en busca de demandas y
resoluciones de amparo vinculadas con procesos penales relevantes.

2

Solicita al Fiscal en Jefe de Ministerios Públicos adscritos a los Juzgados
Penales del Distrito Judicial de Tuxtla, el envió de copias de las demandas
de amparo y resoluciones, así como los archivos magnéticos de los actos
reclamados, o en su caso lo solicita a través de oficio a la Delegación de la
Fiscalía General de la Republica.
Original: Titular de la Delegación de Fiscalía General de la Republica en el
Estado.
1ª. Copia: Titular de Fiscalía General del Estado.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

3

Recibe copias de las demandas y resoluciones de amparo, verificando que
las mismas vengan acompañadas de los archivos magnéticos de los actos
reclamados.

4

Envía oficio a la Fiscalía Jurídica, suscrito por el Director de Control de
Procesos, anexando copias de las demandas de amparo, actos reclamados
o resoluciones constitucionales para la elaboración de alegatos o proyectos
de recursos de revisión.

Formato 1-AR

Las resoluciones
constitucionales para la
elaboración de proyectos
de recursos de revisión
deberán enviarse dentro
de los primeros dos días
del término concedido
para la interposición del
recurso.
Formato 2-AR
Formato 3-AR
Formato 4-AR

Original : Titular de la Fiscalía Jurídica
1ª. Copia: Titular de la Fiscalía de Procedimientos Penales.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
5

6

En el oficio deberá
solicitarse a la Fiscalía
Jurídica Normativa que
Elabora tarjeta informativa dirigida al Fiscal de Procedimientos Penales, remita el proyecto a más
respecto de las remisiones realizadas a la Dirección Jurídica Normativa.
tardar al quinto día del
término concedido para
Original: Titular de la Fiscalía de Procedimientos Penales.
la
interposición
del
1ª. Copia: Titular de la Fiscalía en Materia correspondiente.
recurso.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
Elabora tarjeta informativa suscrita por el Titular de la Fiscalía de
Procedimientos Penales Fiscal dirigida al Fiscal General del Estado,
respecto de las resoluciones constitucionales emitidas dentro de los
amparos relacionados con los procesos relevantes.

Formato 5-AR

Original: Titular de la Fiscalía General del Estado.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
7

Recibe proyecto de recurso de revisión elaborado por la Dirección Jurídica
Normativa y lo adapta al formato correspondiente al Agente del Ministerio
Público de la Federación Adscrito a los Tribunales Federales.
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Código del Procedimiento
FGE/FEPP/DGCP-04
Nombre del Procedimiento:
Recepción y Trámite de Solicitudes de Colaboración .
Propósito:
Atender las solicitudes de colaboración tanto enviadas por esta Institución, como recibidas por las diferentes
Fiscalías Generales del país, Fiscalía General de la República y Fiscalía de Justicia Militar
Alcance:
Desde la recepción, atención y trámite correspondiente de la solicitud de colaboración, hasta la respuesta de la
misma a la autoridad requirente, ya sea de esta Institución o de cualquiera de las partes signatarias del convenio.
Área responsable del procedimiento:
Departamento de Oficios de Colaboración.
Políticas:
 Datos Genéricos que debe contener el oficio de colaboración:
a. Tipo de colaboración solicitada.
b. Nombre, cargo y firma del funcionario autorizado que suscribe la solicitud de colaboración, su
domicilio, teléfonos y correo electrónico.
c. Nombre completo y/o descripción detallada de las personas u objetos involucrados en la solicitud
de colaboración.
d. Número de averiguación previa o causa penal que motive la colaboración y el delito que se
investiga o persigue.
e. Los anexos que complementen la información o que contengan las resoluciones ministeriales o
judiciales a ejecutarse, en ejemplares nítidos y/o legibles, y debidamente certificados.
Reglas específicas para los distintos tipos de colaboración:


Para la ejecución de órdenes de aprehensión, reaprehensión o de presentación es necesario señalar y
anexar:
a. Nombre del inculpado y/o procesado y su (s) alias;
b. Designación de la autoridad que libró la orden;
c. Delito que se imputa al indiciado;
d. Número de averiguación previa o causa penal, según sea el caso;
e. Copia certificada clara y legible de la orden correspondiente;
f. De ser posible fotografía nítida a color o retrato hablado y/o media filiación, si es posible señalar
último lugar donde fue visto, domicilios de parientes y/o amistades, etc., del indiciado.



Búsqueda y localización de personas (nacional e internacional)
1. Nacional
a. Nombre, media filiación y señas particulares de la persona a buscar;
b. Fotografía nítida a color o en su defecto retrato hablado;
c. Especificar la fecha y lugar de la desaparición;
d. Número de averiguación previa iniciada con motivo de la desaparición o extravío, o de ser el
caso, número del reporte de la desaparición;
e. Descripción de la vestimenta que portaba al momento de desaparecer;
f. Copia certificada de la indagatoria o en su defecto del acuerdo respectivo.
g. Domicilios de familiares o amigos, en otras entidades federativas, a donde pudiera haberse
dirigido la persona buscada.
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2. Internacional
a. Nombre, fecha y lugar de nacimiento de la persona buscada;
b. Fotografía a color nítida;
c. El nombre del país donde se presuma que puede encontrarse;
d. Motivar la resunción de porqué la persona buscada se encuentra en el extranjero y en el país que
refiere;
e. Señalar los domicilios o ciudades en el extranjero en los que se encuentren parientes o amigos de
la persona buscada;
f. En casos urgentes bastará con que se señale el nombre y la fecha de nacimiento de la persona
buscada, sin perjuicio de que posteriormente se remitan los datos y documentos requeridos.


Búsqueda y localización de menores extraviados, sustraídos o ausentes (nacional o internacional)
1. Nacional
a. Nombre, media filiación y señas particulares del menor a buscar;
b. Fotografía nítida a color o en su defecto retrato hablado;
c. Especificar la fecha y lugar de la desaparición;
d. Número de averiguación previa iniciada con motivo de la desaparición o extravío, o de ser el
caso, número del reporte de la desaparición;
e. En caso de existir, copia certificada de la sentencia o cualquier resolución que otorgue a
cualquiera de los parientes la guarda y custodia (provisional o definitiva);
f. Domicilios de familiares y amigos, en otras entidades federativas, a donde pudiera encontrarse el
menor buscado;
2. Internacional
a. Además de los que se señalan para la búsqueda nacional, es necesario:
b. Anexar copia certificada del acta de nacimiento;
c. Señalar los posibles domicilios en el extranjero en los que pueda ser encontrada;
d. En caso se sustracción, el nombre de los familiares que pudieron haberla sustraído;
e. Motivar la presunción de que la persona buscada se encuentra en el país que se refiere.



Búsqueda y localización de vehículos robados.
a. Descripción del vehículo (marca, tipo, modelo, año, color, número de serie y/o de motor, placas,
procedencia).
b. Copia certificada de la averiguación previa iniciada con motivo del robo.



Búsqueda y localización de objetos robados (obras de arte y piezas arqueológicas)
a. Descripción del objeto (tipo de obra, género artístico, autor, época a la que corresponde y demás
datos que permitan identificarla;
b. Copia certificada de la averiguación previa;
c. Fotografías o dibujos descriptivos de los objetos a localizar.
d. Lugar y fecha de la desaparición o robo de los objetos a localizar.



Identificación de Cadáveres.
a. Número de averiguación previa iniciada con motivo del hallazgo del cadáver;
b. Fotografía a color o en su defecto copia fotostática nítida del cadáver;
c. Media filiación y/o descripción de rasgos distintivos del cadáver (cicatrices, lunares, tatuajes, etc.);
d. Fecha, lugar y circunstancias en las que fue encontrado el cadáver;
e. Descripción de las ropas u objetos con los que fue encontrado.



Búsqueda de antecedentes de registros de averiguación previa, antecedentes penales o existencia de
procesos iniciados en contra de personas determinadas o no identificadas.
a. Nombre y/o “alias” de la o las personas respecto de las cuales se solicita la búsqueda de
antecedentes.
b. Señalar el número de averiguación previa iniciada por la autoridad requirente y el delito que la
motiva;
c. Señalar los delitos con los que se le ha relacionado;
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d. En su caso, señalar el “modus operandi” con el que delinquen;
e. Señalar expresamente, si requiere algún otro tipo de búsqueda, tal como registros dactilares,
relación fisonómica con retratos hablados, etc.


Diligenciar Exhortos.
a. Descripción y lugar de las diligencias a practicar.
b. Número de averiguación previa y/o acta administrativa y/o carpeta de investigación motivo de la
solicitud de colaboración;
c. Copia certificada y legible de la indagatoria;
d. Delito(s) que origino la misma;
e. Nombre(s) del agraviado(s) e indiciado(s) y sus alias.
Cooperación Internacional.



Aspectos que debe cumplir la Formulación de solicitud de extradición internacional requerida a la Fiscalía
General de la República:
a. Deberá presentarse por escrito con la firma autógrafa del Fiscal General del Estado, o cualquiera
de los funcionarios públicos autorizados, cuyos nombres y firmas hayan sido enviados para su
registro a las oficinas de la Dirección General de Coordinación Interprocuradurías de la PGR,
debiendo además acompañar:
b. Copia certificada de la orden de aprehensión o reaprehensión, según sea el caso, así como del
auto que certifique su vigencia;
c. Los datos que permitan la identificación del reclamado (fotografía, media filiación y huellas
dactilares).

Lo anterior, para iniciar su búsqueda y localización, sin perjuicio de que posteriormente se recabe la
documentación que a continuación se detalla:
1. Todos y cada uno de los elementos de prueba que sirvieron de base al juzgador para librar la orden
respectiva (copia certificada de la causa penal);
2. Cómputo de la prescripción de la acción penal del ilícito que se le imputa al reclamado (acuerdo en el que
el Juez de la causa certifique la vigencia de la orden de aprehensión o reaprehensión);
3. La documentación deberá ser legible y estar debidamente certificada por el Secretario de Acuerdos del
Juzgado de Instrucción, cuya firma deberá ser legalizada por el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, y la de éste último funcionario por el Secretario General de Gobierno del Estado;

4. Los textos de las disposiciones legales que determinan los elementos constitutivos del delito, la pena y
los que indican las reglas de la prescripción de la acción penal vigentes al momento de la realización de
la conducta delictiva, los que deberán ser legalizados por el Secretario General de Gobierno del Estado.
 Aplicando las formalidades y requisitos establecidas en el convenio de colaboración Interprocuradurias
celebrado el 23 de noviembre del año 2012 en la ciudad de Acapulco, Guerrero y publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de noviembre del mismo año.
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No. de
Actividad

1

2

3

4

5

Actividad

Observaciones

Recibe la secretaria o auxiliar del Director de Control de Procesos la
solicitud de colaboración y previas instrucciones, procede a su registro en el
libro de gobierno, turnándola posteriormente al Fiscal del Ministerio Público
En caso de que la
encargado del Departamento de Oficios de Colaboración, para su atención y solicitud de colaboración
trámite respectivo.
no satisfaga los
requisitos señalados,
Recibe el Fiscal del Ministerio Público encargado del Departamento de
deberá informarse
Oficios de Colaboración y verifica que cumpla con los requisitos genéricos
inmediatamente a la
que debe contener una solicitud de colaboración y que se encuentre
autoridad requirente.
signada por el Fiscal General solicitante o funcionarios autorizados por el
mismo.
En caso de que el área
Verifica que la solicitud venga acompañada de los documentos y anexos
competente de la
correspondientes para el tipo de colaboración que se solicita, de
Fiscalía General del
conformidad con las reglas establecidas para cada trámite en específico.
Estado, remita a la
Dirección General de
Analiza el tipo de colaboración requerida y determina a qué área de la Control de Procesos los
Fiscalía General del Estado será turnada para su atención.
documentos o informes
solicitados por la
Elabora el oficio correspondiente, lo firma y remite la colaboración requerida autoridad requirente, el
al área competente de la Fiscalía General del Estado, indicando el tipo de
área de Oficios de
solicitud, la autoridad requirente, anexando la información y documentos Colaboración los remite
necesarios para el trámite respectivo, turnando copia de conocimiento a los
inmediatamente a su
siguientes funcionarios:
destinatario.
Original: Titular del área que corresponda.
1ª. Copia: Fiscal de Procedimientos Penales.
2ª. Copia: Funcionario que solicitó la colaboración.
3ª. Copia: Titular de la Unidad de Control y Seguimiento y/o
Secretario Particular del C. Fiscal, según sea el caso.
4ª. Copia: Archivo / Minutario.

6

7

Formato 1-OC

Igualmente, el mismo
proceso se les da a los
oficios de colaboración
que son enviados a otras
Una vez que el área competente brinda atención total o parcial a la Fiscalías del País, previa
colaboración requerida, informa a la autoridad requirente el trámite que se petición Fórmuladas por
haya dado a su solicitud, haciendo las anotaciones correspondientes,
funcionarios de esta
considerándose como asunto total o parcialmente concluido.
Institución.
Formato 2-OC
Procede a hacer un registro en el equipo de cómputo, de todos los oficios de
colaboración recibidos y enviados atendidos.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FEPP/DGCP-05
Nombre del Procedimiento:
Expresar agravios, así como elaboración de oficios para solicitar se confirme Sentencias Definitivas y Autos
constitucionales.

Propósito:
Al expresar agravios es con la finalidad que se revoque o modifique las sentencias definitivas, autos
constitucionales y autos de incoación, dictadas por el Juez de Primera Instancia, así como se confirmen los
recursos de apelación interpuestos por los acusados o sus defensores.

Alcance:
Desde la notificación para la audiencia de vista, hasta la notificación de la resolución emitida en segunda
instancia.

Área responsable del procedimiento:
Fiscales del Ministerio Público Adscrito a las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
(Dirección de Control de Procesos)

Políticas:




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.
Jurisprudencias y demás leyes según sea el caso.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Notifica de forma personal para la audiencia de vista, respecto de los
recursos de apelación interpuesto por el Ministerio Público, acusado,
defensor social o particular; así como emplazamientos de juicios de
amparos, promovidos por los acusados.

2

Registran en el libro de gobierno de la Dirección de Control de Procesos; en
lo que respecta a los emplazamientos de juicios de amparo, se turna al área
de amparos de la Dirección de Control de Procesos, para el trámite
correspondiente.

3

Turna vistas penales que son turnadas a cada Ministerio Público adscrito a
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para efectos de
realizar el pedimento que corresponda, bien expresando agravios, o bien
solicitar se confirme los recursos de apelación interpuesto por los acusado
y/o defensores.

4

Presente en las audiencias en fecha y hora fijadas por la Sala Penal.

5

Recibe de forma personal las notificaciones de las resoluciones efectuadas
por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

6

Atiende a los ofendidos a través de asesorías personales según sea su
caso.

Termina Procedimiento
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código de procedimiento
FGE-FEPP-DGCP/06
Nombre del Procedimiento:
Control y seguimiento de procesos penales relevantes .
Propósito:
Llevar control y seguimiento de los procesos penales catalogados bajo el criterio de relevantes, con la finalidad de
concretar la pretensión punitiva y mantener informadas a las áreas correspondientes, sobre el desarrollo de los
mismos.
Alcance:
Desde la radicación de la causa penal hasta la sentencia definitiva.
Responsable del procedimiento:
Dirección de Control de Procesos (Encargado de Procesos Relevantes)
Políticas:
 Se considerarán como procesos penales relevantes:
a. Los asuntos de impacto social;
b. Los cometidos por servidores públicos;
c. Los vinculados a grupos sensibles y vulnerables;
d. Los de delincuencia organizada;
e. Los relacionados a grupos armados (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, Ejército Popular
Revolucionario, Organizaciones Fachada);
f. Los relacionados al Proceso Electoral;
g. Los relacionados con Organizaciones Sociales;
h. Los vinculados a conflictos agrarios o de límites;
i. Los que así lo determine la superioridad.


Las tarjetas informativas que se envíen al Fiscal Especializado en Procedimientos Penales o a cualquier
otra área de la institución, serán signadas por el titular de la Dirección de Control de Procesos.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe el Ministerio Público encargado de procesos relevantes, a
través del Fiscal en Jefe de Ministerios Públicos adscritos a los
Juzgados Penales del Distrito Judicial de Tuxtla, tarjeta informativa
relativa a los procesos penales radicados

Las políticas de los
procesos penales
relevantes se mencionan
en la hoja anterior.

2

Procede a realizar expediente físico e informático de los procesos
relevantes, anotando los datos inherentes al proceso, recursos de
apelación promovidos, juicios de amparo e incidentes planteados,
conformando una base de datos, con la finalidad de mantener
disponible la información en el momento que la requiera la
superioridad.

3

Elabora tarjeta informativa al Fiscal de Procedimientos Penales,
comunicando la radicación del expediente penal, la puesta a
disposición de los sujetos activos, la recepción de la declaración
preparatoria, así como el término para dictar auto constitucional.

4

Concluido el término constitucional, informa al Fiscal de
Procedimientos Penales, el sentido en que fue dictado el auto
constitucional (auto de formal prisión, de libertad por falta de
elementos para procesar, de sujeción a proceso, o mixto).

5

6

Formato AR-1.

De haberse dictado auto
de libertad se informará si
existen o no, elementos de
Recaba información en coordinación con los encargados de amparos convicción para interponer
y vistas penales, sobre los recursos de apelación promovidos por las el recurso de apelación.
partes, así como los juicios de garantías interpuestos por los
Formato AR-2
inculpados contra autos de incoación, constitucionales, acuerdos de
aseguramiento, negativas de libertad caucional, etc.

Rinde informe al Fiscal de Procedimientos Penales a través de tarjeta
informativa, acerca de los recursos ordinarios, así como de los juicios
de garantías interpuestos contra resoluciones emitidas en procesos
penales relevantes, así como el sentido de las resoluciones emitidas
por el Tribunal de Alzada o los Tribunales Federales.
Formato AR-3.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

7

Rinde informe al Fiscal de Procedimientos Penales a través de tarjeta
informativa, acerca de las pruebas ofrecidas por la defensa del
procesado, así como el desahogo de diligencias que sean
trascendentes en el desarrollo del proceso.

8

9

10

11

12

Observaciones

Rinde informe al Fiscal de Procedimientos Penales a través de tarjeta
informativa, acerca del sentido de las sentencias definitivas
(condenatorias, absolutorias, mixtas), emitidas por el Juez Natural.
Recopila información en coordinación con el encargado de vistas
penales, sobre los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra resoluciones definitivas de primera instancia.

Formato AR-4.

8.1. De haberse dictado
sentencia absolutoria, se
informará si existen o no,
elementos de convicción
para interponer el recurso
de apelación.

Rinde informe al Fiscal de Procedimientos Penales a través de tarjeta
informativa, acerca de los Tocas Penales formados con motivo de la
interposición de Recursos de Apelación contra sentencias definitivas,
así como el sentido de las resoluciones que se emitan al respecto.
Recopila información en coordinación con el encargado de amparos,
sobre los juicios de amparo directo interpuestos por los sentenciados
contra sentencias de segunda instancia, así como el sentido de las
resoluciones que emita la autoridad federal al respecto.
Una vez que la sentencia definitiva cause ejecutoria, informa a la
superioridad la fecha que el sentenciado es puesto a disposición del
Ejecutivo del Estado para efectos de la compurgación de la pena, o el
día en que se acogió al beneficio que le fue concedido en sentencia.

Formato AR-5.

Termina Procedimiento.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Dirección de Atención a Víctimas.
Estructura Específica

Fiscalía de Derechos Humanos

Dirección de Atención a Víctimas

Departamento de
Atención Médica

Primera emisión
2011

Departamento de
Atención Psicologica

Departamento de
Apoyo Jurídico

Actualización
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DAV/DLS-01

Nombre del Procedimiento:

Interpretación de lenguas Tsotsil y Tseltal.

Propósito:
Proporcionar servicio de traductor e interprete en lenguas Tsotsil y Tseltal, cuando lo solicite el Ministerio Público
dentro de la indagatoria para rendir declaraciones ministeriales o cuando se realicen valoraciones psicológicas y
victimológicos.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de petición, hasta el momento de la traducción.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Atención a Víctimas (Personal de traductores de lenguas Tsotsil y Tseltal).

Políticas:


Es a solicitud del Ministerio Público.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

Observaciones

Se interviene en diversos
tipos de diligencias entre
las que se encuentran:
declaración de hechos,
declaración
ministerial,
actas
de
acuerdos,
Comisiona a través de oficio, firma y remite el perito traductor en conciliación entre partes,
lengua tsotsil y tseltal para que en la fecha y hora asignada se apoyo en la traducción en
constituya puntualmente a realizar dicha traducción.
juicios orales.
Distribución de oficio.
Solicitarles
el
tiempo
Presenta el oficio de comisión y se identifica de manera oficial, así necesario, paciencia en el
como solicitar la presencia de los detenidos, víctimas u ofendidos y a momento de la traducción.
otras personas a quienes asistirá en la traducción.
Formato oficio -01.
Recibe petición por parte del Ministerio Público a solicitud escrita o
verbal para las traducciones de lenguas tsotsil y tseltal de la Fiscalía
General u otros organismos, instituciones gubernamentales,
organismos no gubernamentales.

Informa a los familiares de los detenidos, víctimas u ofendidos,
testigos y otras personas, que él o la traductora están ahí para
apoyarlos en la traducción de lenguas tsotsil y tseltal al castellano, por
lo tanto, pueden expresarse en su lengua materna y describir
claramente los hechos.

En caso de presentarse
persona cuya lengua sea
tseltal y tsotsil, se requerirá
el
apoyo
del
perito
traductor especializado.

Señala el Ministerio Público las circunstancias de modo, tiempo y
lugar en que sucedieron los hechos, realizando la traducción de
manera literal, sin cambiar nada y el Ministerio Público o autoridad
competente, toma nota de todos los datos de la traducción o en caso
contrario en juicio oral.

Es importante mencionarle
al Ministerio Público tomar
en cuenta que la narración
de los hechos de las
personas hablantes de
lengua son más largos, en
ocasiones
hay
que
explicarles
algunos
términos jurídicos que la
víctima,
detenido,
imputado, procesado u
ofendido no comprenden
para así tener una buena
traducción.

5

6
Procede a leer el acta o declaración ministerial que se formulo en el
momento de la diligencia para corrobarar que lo que dijo él o los
declarantes es efectivamente lo que se encuentra asentado en el
acta, para proceder a firmar. En caso de observar alguna alteración
no firmara el acta, manifestándole a la autoridad que haya solicitado
la traducción el motivo de dicha omisión.
7
Registra en el llibro de control de traducciones todas y cada una de
las diligencias en las que se haya intervenido prestando el servicio de
traducción y asentado fecha, lugar, asunto y número de personas a
las que se brindo el apoyo del traductor. Este procedimiento debe de
ser después de que hayan hecho las traducciones.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DAV/DAJ-01

Nombre del Procedimiento:

Asesoría Jurídica a Víctimas del Delito.

Propósito:
Garantizar el derecho de la víctima a una asistencia jurídica integral.

Alcance:
Se inicia inmediatamente después de que lo solicita la víctima en cualquier procedimiento donde esté
interviniendo, o bien cuando acude a valoración psicológica y estudio victimológico momento en el que se le
brinda una orientación jurídica sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Víctimas y los demás
ordenamientos aplicables.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Apoyo Jurídico.

Políticas:


Se atenderá de forma inmediata a la víctima una vez que lo solicite, o una vez que fue valorada
psicológica y victimológicamente.



Brindar Asesoría, Orientación y Representación Jurídica a la víctima cuantas veces lo requiera.



Garantizar a la víctima del delito el derecho a contar con un Asesor Jurídico en todo el procedimiento
penal, cuando así lo solicite.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Recibe la solicitud de la víctima de contar con un Asesor Jurídico o
bien el oficio de solicitud de valoración psicológica y estudio
victimológico del Fiscal del Ministerio Público y se anota un registro en
el libro de control interno.

Cuando la víctima no
requiera asesoría jurídica,
en virtud de que cuenta
con abogado particular, se
hará constar en el mismo
Designa el asesor que atenderá a la víctima para informar de los formato.
derechos que le asisten en el actual sistema de justicia penal.
¿Dispone el Asesor jurídico del
proporcionada por la víctima?
NO. Continúa con la actividad no. 3
SI. Sigue con la actividad no. 4

expediente

o

información

3

Procede a recabar la información de la víctima y lo plasma en el
formato AJ/01.

4

Analiza el Asesor Jurídico los hechos de la denuncia o querella o
aquellos que forman parte de una investigación de oficio.

5

Realiza una evaluación técnica jurídica, para que de inmediato pueda
ofrecer a la víctima una orientación adecuada.

6

Representa a la víctima en términos del artículo 110 del Código
Nacional de Procedimientos Penales,

7

Hace constar la representación y designación en el formato
respectivo.

8

9

10

Observaciones

Formato
de
Asesoría
Jurídica a Víctima del
Delito
Formato AJ/01

Acompaña a la víctima a tomar la protesta formal del cargo conferido
ante la Representación Social
Solicita ante el Fiscal del Ministerio Público aquellas medidas de
protección que sean proporcionales al hecho y en su caso las
providencias precautorias, tendentes a garantizar su integridad física,
psicológica, así como su patrimonio y la reparación del daño.
Continúa representando a la víctima en cualquier etapa del proceso
penal, hasta su terminación en términos del Protocolo de Actuación
del Asesor Jurídico de la Víctima en el Proceso Penal emitido
mediante acuerdo PGJE/006/2015, de fecha 24 de abril de 2015.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DAV/DAJ-02

Nombre del Procedimiento:

Orientación Jurídica al Público en General
Propósito:
Proporcionar la orientación jurídica a toda la ciudadanía que lo solicite y canalizarlos al área correspondiente para
darle respuesta y seguimiento inmediato a su petición.

Alcance: Se inicia desde que acude a las oficinas el (la) interesado (a) cualquiera que sea el asunto.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Apoyo Jurídico.

Políticas:


Brindar al interesado que solicite el apoyo de forma directa o por canalización de alguna institución, la
orientación jurídica correspondiente según la materia.



Realizar el acompañamiento de los interesados con el Fiscal del Ministerio Público, cuando de los hechos
narrados se advierta la posible comisión de un delito considerado grave o de alto impacto social, en los
demás casos se realizará la canalización correspondiente.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Comparece el interesado solicitando de forma directa, la orientación
jurídica, sin oficio que lo anteceda.

2

Designa al asesor jurídico que atenderá al interesado para llevar a
cabo la atención.
Formato de Orientación
Jurídica al Público en
¿Dispone el Asesor Jurídico del expediente o información de hechos General.
del interesado?
Formato OJ-01
NO. Continúa con la actividad no. 3
SI. Pasamos a la actividad número 4.

3

Procede el Asesor Jurídico a recabar la información del interesado, lo
plasma en el formato respectivo y analiza.

4

Realiza una evaluación técnica jurídica, para que de inmediato pueda
ofrecer al interesado una orientación adecuada.

5

Orienta en caso de que los hechos referidos por el interesado
constituyan un delito, para que si es su deseo presente su denuncia a
la Fiscalía de Distrito o Materia que corresponda.

6

Acompaña a la víctima tratándose de delitos graves.

7

Canaliza a los interesados a otras instancias de advertirse hechos
que correspondan a la competencia de otras autoridades.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DAV/DAM-01

Nombre del Procedimiento:

Detectar las necesidades de salud de la víctima.

Propósito:
Atender a las víctimas para verificar su estado de salud mediante un reconocimiento médico que consta de una
exploración física, y dependiendo de la valoración médica se canalizara a las instituciones correspondientes en el
ámbito de salud en caso necesario.

Alcance:
Desde que la víctima se presente en las instalaciones de esta Fiscalía de Derechos Humanos, donde se le
brindará atención médica o en caso de que a víctima necesite atención medica especializada se canalizara a una
Institución de Salud.

Responsable del procedimiento:
Departamento Medico

Políticas:


La entrevista debe efectuarse sin interrupción, en privado y con tranquilidad, se preguntan datos básicos
(nombre, edad, estado general), que presenta el paciente. En caso de que la víctima sea menor de edad,
la entrevista se realizará en presencia de algún familiar o tutor.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Se recibe solicitud de recepción para realizar la valoración médica
para valorar integridad y estado físico de la victimas, y así evitar Formato EI-01
complicaciones en las valoraciones siguientes.

2

Se realiza una exploración médica con previo conocimiento de la
víctima, para detectar la existencia de algún signo o síntoma de mal
estado (como consecuencia de la agresión).

3

Interrogatorio médico (nota médica): la entrevista debe efectuarse sin
interrupción, en privado, con tranquilidad, se preguntan datos básicos
(nombre, edad, estado general), que presenta el paciente. En caso de
que la víctima sea menor de edad, la entrevista se realizara en
presencia de algun familiar, representante legal o tutor.

4

Exploración Física: Se realiza inspección, palpación, percusión y
auscultación. En caso de genitales se pide consentimiento de la
paciente y familiar, representante legal o tutor en caso de ser menor
de edad.

5

Impresión Diagnóstica: Se procede a realizar una impresión
diagnostica en el reporte médico.

6

Si la paciente presenta algún trastorno que necesite Atención Médica
mayor, se le propone su canalización a una Institución Médica Formato Oficio-04
Especializada del Sector Salud o DIF para su tratamiento o
rehabilitación.

7

En el supuesto caso que la víctima presente una crisis nerviosa, se
intervendrá en forma conjunta con el área de psicología, para tratar Formato
oficio-04
y
las particularidades del caso.
Formato oficio 05, es el
mismo oficio lo que cambia
En caso de que se presente una víctima del delito de violación, se es a que institución va
canalizará mediante oficio al CAPASITS, a fin de que se le practiquen dirigida y el tipo de apoyo
estudios de VDRL y SIDA.
solicitado.

En caso de que la víctima
sea menor de edad, la
entrevista se realizara en
presencia
de
algun
familiar, representate legal
o tutor.

Formato RM-02

8

9

En caso de que la víctima necesite estudios de laboratorio y gabinete,
se realiza oficio de canalización a una institución del sector salud o
DIF.

Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FDH/DAV/DAP-01

Nombre del Procedimiento:

Valoración psicológica a víctimas u ofendidos del delito.

Propósito:
Realizar valoración psicológica a víctimas u ofendidos del delito solicitado por el Ministerio Público.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de petición, hasta el envío y entrega del resultado de la valoración psicológica.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Psicología.

Políticas:


Es a solicitud del Ministerio Público.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5
6

7

Observaciones

Recibe de oficialía de partes de la Fiscalía de Derechos Humanos Las valoraciones podrán
oficio de solicitud del Ministerio Público, solicitando se realice realizarse en las oficinas
Valoración Psicológica.
de
la
Dirección
de
Atención
a
Víctimas
Designa la Dirección de Atención a Víctimas, psicóloga(o) para dependiente de la Fiscalía
realizar valoración psicológica.
de Derechos Humanos, en
las Fiscalías del Ministerio
Procede a realizar una entrevista inicial a la víctima para recabar Público cuando lo solicitan
datos importantes y darle la confianza necesaria, para provocar buena de oficina fuera de la
relación.
capital.
Determina a partir de la valoración psicológica a la víctima si es Formato de EI-01
necesario brindar la atención psicológica en la Dirección de Atención
a Víctimas o en su defecto canalizarla a alguna institución de salud Formato de VP-02
perteneciente al Municipio donde reside.
La
respuesta
a
las
Realiza la anotación en el libro de registro de valoración psicológica.
valoraciones
aplicadas
será a mas tardar en 24
Con la valoración y los datos recabados se forma un expediente de la horas cuando haya una
víctima.
persona detenida, de lo
contrario podrá ser hasta
Basándose en el estudio se procede a realizar por escrito los de 72 horas en caso
resultados de la Valoración Psicológica, elabora oficio de contestación ordinario.
al Fiscal del Ministerio Público, recaba firma de la C. Directora de
Atención a Víctimas.
Formato Oficio-03
Cuando se le brinde la
Atención
psicológica
dentro de la Dirección de
Atención a Víctimas se
realiza convenio verbal
entre ambas partes para
llevar cabo el proceso de
recuperación, cuando la
víctima sea residente de
otro municipio se elaborara
el oficio de canalización en
original dirigido a la
institución
correspondiente.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DAV/DAP-04

Nombre del Procedimiento:

Brindar terapias de rehabilitación y/o seguimiento a las víctimas u ofendidos con perspectiva de género.

Propósito:
Promover el proceso de recuperación de la víctima u ofendido con perspectiva de género.

Alcance:
Desde los resultados de la valoración psicológica, hasta la determinación del proceso terapéutico.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Psicología.

Políticas:


Después de la Valoración Psicológica se hace un convenio por escrito con la víctima u ofendido para la
aceptación del proceso terapéutico.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

Observaciones

Una vez realizada la valoración psicológica, se establece con la
víctima u ofendido un convenio verbal para llevar a cabo el proceso
terapéutico, el cual consistirá en terapia psicológica de 8 sesiones,
cada sesión tiene una duración de 50 min. de acuerdo al caso de la
víctima u ofendido se elegirá la terapia con perspectiva de género,
entre las cuales se encuentran:

A partir del convenio
escrito que se realiza con
la víctima, se establece
fecha y hora en que se
llevara a cabo la Atención;
misma que se realizara en
las oficinas de la Dirección
de Atención a Víctimas,
Intervención en crisis:
dependiente de la Fiscalía
Debe darse en forma inmediata, el objetivo principal de la intervención de Derechos Humanos.
es ayudar a la persona a tomar medidas concretas hacia el
enfrentamiento de la crisis, incluyendo el manejo de las emociones y
los sentimientos subjetivos de la situación e iniciar el proceso de
solución del problema.
En caso de no asistir en
tres
sesiones
Psicoterapia breve:
consecutivas, la psicóloga
Da seguimiento a la víctima, llevando un proceso corto de la terapia (o) entablara comunicación
psicológica.
vía telefónica con la
paciente para recordarle la
importancia del proceso de
Terapia para víctimas de delitos sexuales:
recuperación.
Si
el
Proporciona a las víctimas que han sido violentadas sexualmente y paciente hace caso omiso
presentan una afectación emocional.
a la invitación, se dará por
concluida y se hará cierre
respectivo del expediente
Terapia infantil:
clínico.
Utilizar el juego como una forma para atraer a los niños, a medida que
el niño desarrolla una relación satisfactoria, el énfasis del enfoque de
la sesión se trasladara lentamente del juego hacia las interacciones
de tipo verbal.
Al término del procedimiento y en consideración de la psicóloga (o)
encargado se da por terminada la terapia psicológica dándole de alta
al paciente.

Termina procedimiento.
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FORMATO AJ/01
NÚM. FOLIO:_________
FECHA:_____________
HORA:______________
NOMBRE DEL COMPARECIENTE:______________________________________________________________
VÍCTIMA ( )
PARIENTE DE LA VÍCTIMA ( )
ACOMPAÑANTE ( )
NOMBRE DE LA VÍCTIMA: ____________________________________________________________________
DOMICILIO: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ EDAD: _______________
MUNICIPIO: ________________________________________TELÉFONO:_____________________________
NÚM. AVERIGUACIÓN PREVIA, ACTA ADMINISTRATIVA,
CARPETA DE INVESTIGACIÓN, REGISTRO DE
ATENCIÓN O INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
CONDUCTA DENUNCIADA ( DELITO )

DATOS ESENCIALES DE LOS HECHOS
(INDISPENSABLE)

OBSERVACIONES:

Primera emisión
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ASESORÍA CONSISTIÓ: Se le informó _____________compareciente sobre los derechos Constitucionales que
tiene y que se encuentran plasmados en el Artículo 20, apartado “C”, Artículos 103 y 105, del Código de
Procedimientos Penales Vigente en el Estado y Articulo 12 de la Ley Para la Protección a Victimas del Delito en el
Estado de Chiapas.
Se
le
explicó
en
qué
consiste
el
delito
de__________________________________________________________________ y su penalidad, así como el
desarrollo del Procedimiento Penal que inició, informándole la instancia en la que se encuentra, además de que
tiene el derecho de solicitar la asesoría jurídica en esta Fiscalía de Derechos Humanos y acudir a ésta cuantas
veces lo requiera.
Seguidamente se dio lectura a la compareciente y/o victima de los derechos constitucionales que prevé el Articulo
20 apartado “C” que consisten:
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que
cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar
su negativa.
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar
la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad;
cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio
del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos
que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como
las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando
no esté satisfecha la reparación del daño.
SEGUIMIENTO:

NOMBRE DEL(A) ASESOR(A) JURÍDICO(A)

NOMBRE DEL (A) COMPARECIENTE

Firma

Firma (OPCIONAL)
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FORMATO RM-02

Nota Médica
Nombre:
Edad:
Teléfono:
Fecha:
Hora:

P:
S:
O:
A:
P:

Idx.

Tratamiento:

Primera emisión
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OFICIO-04
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEPARTAMENTO MEDICO
OFICIO No. DAM/…../año
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Día, mes y año

DIRECTOR (A) DEL CAPASIT
CIUDAD.

ASUNTO: CANALIZACIÓN

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle de no existir inconveniente alguno, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de realizarle los estudios de VIH / SIDA y ETS a la (el) C.
_____________________________.
Seguro de contar con su valioso apoyo, quedo de usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO

C.c.p.
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OFICIO 05

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEPARTAMENTO MEDICO
OFICIO No. DAM/…../año
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Día, mes y año

Director Hospital Regional Hospital General “Rafael Pascacio Gamboa”.
CIUDAD.

ASUNTO: CANALIZACIÓN

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle de no existir inconveniente alguno, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de brindar Atención Medica Especializada, del servicio de
Urgencias Traumatología al (el) C.__________________para valoración, Rx y normar conducta con resultados.
Segura de contar con su valioso apoyo, quedo de usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO

C.c.p.
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Folio:

Formato de EI-01

___________________

I.

Fecha: __________________
Hora: ___________________
Lengua materna: ___________________

Ficha de Identificación

Nombre de la víctima: ___________________________________________________ Edad: _________
Sexo: _______ Estado Civil: ____________________ Religión: __________________________________
Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Escolaridad: _________________________________ Ocupación:________________________________
Domicilio: Calle: ____________________________Colonia: ______________________Número: _______
Municipio: ___________________________________________ Teléfono: ________________________
Nombre del acompañante: ________________________________ Parentesco: ____________________
Habitantes del mismo domicilio:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Número de expediente psicológico: ___________________________________
II. Hechos
Núm. de AP, AA, RA o IP: ________________________________________________________________
Delito: ______________________________________ Fecha de los Hechos: _______________________
Nombre del Agresor: ___________________________________ Parentesco: ______________________
Donde habita: ________________________________________________________________________
III. Observaciones
Área Médica

Área Psicología

Área Trabajo
Social

Área Jurídica

Nombre y firma de las personas que intervinieron

Primera emisión
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Formato de VP-02

DICTAMEN PSICOLOGICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS
OFICIO No. DAPS/---------/2017
LUGAR Y FECHA

Asunto: _________________________

PERSONA QUE LOS SOLICITA
LUGAR DE PROCEDENCIA
PRESENTE
El que suscribe el C. ____________________________, perito en Psicología adscrito a la Fiscalía de
Derechos Humanos, con cédula profesional ______________, designado a realizar la valoración
psicológica al C. _____________________, iniciado por el delito de _______________________, por lo
que me permito dar contestación a lo siguiente:
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
PRESENTACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

II. METODOLOGÍA

La metodología empleada en el presente se basa en el método científico, del
cual se deriva la subsecuente consideración de los métodos:

Método inductivo:
Primera emisión
2011

Actualización
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Método deductivo:
Método analítico-sintético:
III. TÉCNICAS EMPLEADAS


Observación:



Entrevista clínica:



Pruebas psicológica

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
No. EXPEDIENTE:

FOLIO:

NOMBRE:

EDAD:

SEXO:

DOMICILIO Y TELÉFONO:
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
ESTADO CIVIL:
NACIONALIDAD:
ACOMPAÑADA (O) POR:

ESCOLARIDAD:

LENGUA MATERNA:

CONFORMACIÓN FAMILIAR:
V. EXAMEN MENTAL Y ACTITUD ANTE LA ENTREVISTA:

VI. INTERPRETACIÓN DE LAS TÉCNICAS APLICADAS

VII. CONCLUSIONES:
VIII. OBERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
Primera emisión
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IX. NOTA

BIBLIOGRAFÍA

NOMBRE Y FIRMA DEL PSICOLOGO/A
NOMBRE Y FIRMA DEL PSICÓLOGO/A

FORMATO OFICIO-03
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
OFICIO No. DAPS/……/AÑO
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; día, mes y año.
Asunto: Canalización; Atención Psicológica.

RESPONSABLE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL O SECTOR SALUD
MUNICIPIO
PRESENTE
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Por este medio me dirijo a usted para solicitarle de no existir inconveniente alguno, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se le proporcione ATENCIÓN PSICOLÓGICA a la (el)
C. _________________ quien se encuentra relacionado con el (la) _____________ Número ___________.
Asimismo le solicitamos que sean enviados periódicamente mediante oficio a esta Dirección a mi cargo los
avances de las sesiones terapéuticas con la finalidad de darle seguimiento a la atención proporcionada a la
víctima.

Segura de contar con su valioso apoyo, quedo de usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA GENERAL

C. c. p.
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DIRECCIÓN DE
AVERIGUACIONES PREVIAS
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Dirección de Averiguaciones previas.
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General del Estado

Fiscalía de
Procedimientos Penales

Dirección de Averiguaciones
Previas
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/DAP-01

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.
Propósito:
Elaborar Proyectos en base al estudio efectuado al material probatorio que obre en las averiguaciones previas,
derivado de la investigación de los hechos denunciados, para la autorización del No Ejercicio de la Acción Penal a
efecto de determinar la procedencia o improcedencia en la indagatoria de mérito respecto a lo planteado, lo
anterior en atención y debido cumplimiento a las diversas leyes Federales y Locales en las respectivas materias
aplicables, en las indagatorias remitidas para su autorización.
Alcance:
Desde estudiar y elaborar los proyectos de autorización del No Ejercicio de la Acción Penal, hasta emitir una
resolución que en caso de ser aprobada por el Fiscal de Procedimientos Penales, pone fin al procedimiento penal,
relativo a la averiguación previa, caso contrario se devuelve al Ministerio Público propositor para seguir
investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.
Responsable del procedimiento:
Dirección de Averiguaciones Previas.
Políticas:
 Recibir del Fiscal de Procedimientos Penales, las consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, que recibe
de la Dirección en lo Civil y Familiar, para ser sometidas al estudio y elaborar los proyectos conducentes
conforme a derecho hasta su aprobación.

Lo anterior, estrictamente fundamentado con lo dispuesto por el Artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la
Ley Orgánica de esta Fiscalía General del Estado, el cual refiere textualmente: “Artículo Noveno:- Las
determinaciones de las averiguaciones previas y los procesos penales del sistema tradicional mixto se tramitaran,
y resolverán, en los términos de la legislación procesal y sustantiva, así como la reglamentación vigente en la
fecha en que ocurrieron los hechos, con fundamento en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado”
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Recibe a través de un control de seguimiento documental elaborado y
remitido por el Secretario Particular del Fiscal de Procedimientos
Penales, averiguaciones previas provenientes de la Dirección del
Ministerio Público en lo Civil y Familiar, para la elaboración de los
proyectos relativos a la autorización del No Ejercicio de la Acción
Penal.

2
Una vez recibidas las averiguaciones previas el Director revisa y
turna mediante oficio la indagatoria al personal ministerial adscrito a la
Dirección, para emitir la elaboración del proyecto de resolución afecto
a la misma.
Original: Fiscal del Ministerio Público que conocerá el asunto.
1ª. Copia: Secretario Particular del Fiscal de Materia.
3
El personal Ministerial previo estudio de la averiguación previa que le
fue asignada para la elaboración del proyecto de resolución, lo
acuerda con el Director de Averiguaciones Previas, a fin de que vaya
debidamente elaborado, principalmente motivado y fundamentado,
concluyendo el mismo en una de las formas de resolución previstas
por la Ley.
Original: Director de Averiguaciones Previas.
¿Procede el No Ejercicio de la Acción Penal?
Sí, pasa a la actividad número 4
No, pasa a la actividad número 5
Formas de Resolución:
A.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por que los hechos
que se conozcan No sean Constitutivos de Delito.
B.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por falta de
elementos para procesar.
C.-No se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por prescripción.
D.-Se remite proyecto de determinación al Fiscal en Procedimientos
Penales para que autorice o no el No Ejercicio de la Acción Penal
conforme a sus atribuciones.
E.- Se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por no encontrar
elementos constitutivos del tipo penal.
F.- No se autoriza el No Ejercicio de la Acción Penal, por falta de
integración de la averiguación previa, esto en cuanto a diligencias
básicas afectos al tipo penal en específico.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Formato de Proyecto
(Anexo 1)
Formato de Proyecto
(Anexo 2)
Formato de Proyecto
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Formato de Proyecto
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

4

Se pasa a revisión del Director el proyecto de autorización del No
Ejercicio de la Acción Penal, a efecto de recabar su rúbrica y que
autorice la remisión del proyecto a firma del Fiscal en Procedimientos
Penales, a efecto que se remita al Ministerio Público propositor y
previo cumplimiento al proceso previsto por la Ley, ordene en su
oportunidad el archivo de la respectiva indagatoria.

5

Se pasa a revisión del Director el proyecto de No Autorización del
Ejercicio de la Acción Penal, a efecto de recabar su rúbrica y que
autorice la remisión del proyecto a firma del Fiscal de Procedimientos
Penales, a efecto de que se devuelva la averiguación previa al
Ministerio Público propositor y desahogue las diligencias que estime
pertinentes o bien subsane las deficiencias técnicas jurídicas relativas
a la motivación o fundamentación.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Proyecto de Autorización de Incompetencia por Materia.
Propósito:
Elaborar proyectos en base al estudio efectuado en la averiguación previa, atendiendo a la(s) causa(s) que se
argumenten para declinar la competencia por materia, a favor de una Fiscalía de Materia quien por atribuciones
otorgadas deba atender determinados asuntos, obedeciendo a su naturaleza, por tratarse de un delito en
específico.
Lo anterior, a efecto de remitir la averiguación previa al Fiscal del Ministerio Público competente a efecto de que
sea este, quien en el ámbito de sus atribuciones siga investigando los hechos, afectos a la indagatoria en
comento y determine la misma en su momento conforme a derecho.
Alcance:
Desde estudiar y elaborar los Proyectos de incompetencia por materia, hasta emitir una resolución que en caso
de ser aprobada por el Fiscal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público decline la competencia de
investigación y determinación de la averiguación previa a su homologo competente, caso contrario se devuelve al
Ministerio Público propositor para seguir investigando o subsanar las deficiencias técnicas jurídicas.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Averiguaciones Previas.
Políticas:
 Recibir del Fiscal de Procedimientos Penales, las consultas de incompetencia, que recibe de las diversas
áreas de su adscripción, para ser sometidas a estudio y elaborar los proyectos conducentes conforme a
derecho hasta su aprobación.

Lo anterior, estrictamente fundamentado con lo dispuesto por el Artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la
Ley Orgánica de esta Fiscalía General del Estado, el cual refiere textualmente: “Artículo Noveno:- Las
determinaciones de las averiguaciones previas y los procesos penales del sistema tradicional mixto se tramitaran,
substanciaran y resolverán, en los términos de la legislación procesal y sustantiva, así como la reglamentación
vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos, con fundamento en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado”

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2783

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe a través de un Control de Seguimiento Documental elaborado
y remitido por el Secretario Particular del Fiscal en Procedimientos
Penales, averiguaciones previas provenientes de la Dirección del
Ministerio Público en lo Civil y Familiar, para la elaboración de los
proyectos relativos a la autorización de la incompetencia por materia.

2

Una vez recibidas las averiguaciones previas el Director revisa y
turna mediante oficio la indagatoria al personal ministerial adscrito a la
Dirección, para emitir la elaboración del proyecto de resolución afecto
a la misma.

Formato de oficio
(Anexo 1)

Original: Fiscal del Ministerio Público que conocerá el asunto.
1ª. Copia: Secretario Particular del Fiscal Especializado.

Formato de oficio
(Anexo 2)

3

El personal Ministerial previo estudio de la averiguación previa que le
fue asignada para la elaboración del proyecto de resolución lo
acuerda con el Director de Averiguaciones Previas, a fin de que vaya
debidamente elaborado, principalmente motivado y fundamentado,
concluyendo el mismo en una de las formas de resolución previstas
por la Ley.
Original: Director de Averiguaciones Previas.
¿Procede el No Ejercicio de la Acción Penal?
Sí, pasa a la actividad número 4
No, pasa a la actividad número 5

4

5

Revisa el Director el proyecto de autorización incompetencia por
materia, a efecto de recabar su rúbrica y que autorice la remisión del
proyecto a firma del Fiscal de Materia de Procedimientos Penales, a
fin de enviarlo al Ministerio Público propositor y previo cumplimiento al
proceso previsto por la Ley ordene en su oportunidad la
incompetencia de la respectiva indagatoria.

Formato de Proyecto
(Anexo 3)

Revisa el Director el proyecto de incompetencia por materia, a efecto
de recabar su rúbrica y que autorice la remisión del proyecto a firma
del Fiscal de Materia en Procedimientos Penales, a efecto de que se
devuelva al Ministerio Público propositor por ser competente.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/DAP-01

Nombre del Procedimiento:
Acordar con el Fiscal de Procedimientos Penales el Despacho de los Asuntos.

Propósito:
Estar en completa coordinación con los asuntos encomendados a la Dirección.

Alcance:
Acatar las instrucciones encomendadas por el Fiscal de Procedimientos Penales para eficientar las labores.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Averiguaciones Previas.

Políticas:


Se dará seguimiento a lo acordado con el Fiscal en Procedimientos Penales.

Primera emisión
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir los asuntos de competencia del área, obedeciendo a su
naturaleza, por tratarse de un delito en específico.

2

Analizar los asuntos.

3

Se procede a informar al Fiscal en Procedimientos Penales de los
asuntos recibidos.

4

Se le da el trámite correspondiente y seguimiento hasta concluir.

Termina procedimiento.

Primera emisión
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Código del Procedimiento
FGE/FPP/DAP-02

Nombre del Procedimiento:
Rendir Informes Previos y Justificados en los Juicios de Amparo.
Propósito:
Elaborar los informes previos y justificados requeridos por la autoridad Federal, para no incurrir en
responsabilidad, dentro del término de Ley.

Alcance:
Desde que se recibe la demanda de amparo previo y justificado, se elaboran los oficios de contestación
aceptando o negando el acto reclamado.

Responsable del procedimiento:
Director de Averiguaciones Previas.
Políticas:


Buena y pronta procuración de justicia.

Primera emisión
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

El actuario judicial federal notifica la demanda de amparo, siempre y
cuando vengan dirigidos de manera correcta a la Dirección.

2

Procede a dar contestación a la demanda, elaborando oficios
correspondientes.

3
Firma el Director los oficios de respuesta.
4

Entrega los informes previos y justificados ante la oficilia de partes
común del Juzgado de Distrito correspondiente.

5

Archiva.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DCS/01
Nombre del Procedimiento:
Informar a la sociedad de las actividades sustantivas que desarrolla la Fiscalía General del Estado.

Propósito:
Difundir las actividades sustantivas que desarrolla la Fiscalía General del Estado, en los diferentes medios de
comunicación en los temas relacionados a la seguridad y procuración de justicia.

Alcance:
Desde que se desarrollan las actividades sustantivas que lleva a cabo la FGE. Hasta hacer llegar las noticias o
actividades a millones de chiapanecos y mexicanos, a través de los diversos medios de comunicación
tradicionales y digitales.

Área responsable del procedimiento:
Área de redacción de comunicados perteneciente a la Dirección de Comunicación Social.

Políticas:
o

Atender las instrucciones del Fiscal General del Estado para el posicionamiento de la información.

o

Difundir los eventos que desarrolla el C. Fiscal, así como las acciones y programas que llevan a cabo las
diversas áreas que integran la institución.

o

Coordinarse con el Instituto de Comunicación Social del Gobierno del Estado, instancia que rige las
políticas públicas en materia de comunicación para las instituciones dependientes del Gobierno de
Chiapas.

o

Atender las solicitudes de los representantes de los diferentes medios de comunicación y darle puntual
seguimiento.

o

Impulsar campañas publicitarias para fortalecer la cultura de la prevención en todos los sectores de la
sociedad.

o

Analizar el contenido de los diferentes medios de comunicación, principalmente en temas relacionados a
la seguridad y procuración de justicia.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Redacción de Comunicados. Se recibe información por parte de las diversas
áreas, y se cubren los eventos oficiales.

2

Procesa la información.

3

Redacta la propuesta de comunicado, y se trabajan las fotografías.

4

Envía a validación del C. Fiscal General del Estado.
¿El C. Fiscal autoriza su publicación?
Sí, continúa con actividad No. 5
No, continúa con actividad No 4ª

4a

Realiza las modificaciones solicitadas, regresa actividad 4.

5

Envía autorización del Instituto de Comunicación del Gobierno del Estado.

6

Envía a los diferentes medios de comunicación impresos, audiovisuales y
digitales.
Pasa tiempo, los medios publican la noticia.

7

Se adquieren los periódicos de circulación local. Da seguimiento y
monitoreo a medios audiovisuales y digitales así como a los programas de
radio y televisión para constatar que los comunicados se hayan publicado.

8

Se realiza síntesis informativa.

9

Envía síntesis informativa al C. Fiscal, vía C.D. o D.V.D según se requiera.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DCS/MME/02

Nombre del Procedimiento:
Monitoreo y seguimiento a programas de televisión, radio, páginas de internet, redes sociales y agencias
informativas.

Propósito:
Captar, analizar y hacer del conocimiento la información que se genera en los medios electrónicos, digitales y
redes sociales con relación a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de conocer la opinión de la
sociedad.

Alcance:
Desde el monitoreo de la información en medios electrónicos: selección, captura, análisis y envío de la
información (e-mail) al Director de Comunicación Social hasta su reproducción para su entrega al C. Fiscal.
Área responsable del procedimiento:
Área de seguimiento a medios pertenecientes a la Dirección de Comunicación Social
Políticas:
o

Analizar diariamente el contenido de los medios electrónicos para ubicar los comunicados, notas
de la Fiscalía y notas generales en las estaciones y canales seleccionados.

o

Enviar vía correo electrónico el monitoreo de medios electrónicos a más tardar 10:00 am.

o

Mantener informado al director desde las 7:00 am., con el monitoreo de agencias informativas y
noticieros televisivos.

o

Contar diariamente con tres reportes 10:00 am, 16:00 hrs, y 21:00 hrs sobre las notas que se
abordan en radio, televisión, agencias informativas, páginas de internet y redes sociales que son
de interés.

o

Elaborar seguimientos de temas específicos que son asignados por el director; y que son
enviados vía correo electrónico e impreso.

o

Definir los medios de comunicación que se incluirán en el monitoreo de medios electrónicos.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

El área de monitoreo de medios electrónicos recibe la instrucción de
monitorear programas de televisión, radio, páginas de internet, redes
sociales y agencias informativas; en donde se selecciona en primera
instancia, los comunicados y notas de la FGE, seguida de notas relevantes
en materia de seguridad, conflicto social, política, partidos políticos y de
interés social.

2

Analiza, revisa y da seguimiento a los diferentes medios de comunicación y
redes sociales buscando información relevante.

3

Una vez identificada la información que hable de la F.G.E.,se captura la nota
con la información completa de los noticieros de televisión, radio y páginas
de internet comienza a estructurar el reporte ubicando de mayor a menor el
impacto de las notas, estandarizando las letras, tamaño y color.

4

Se envía reporte de monitoreo al correo electrónico del Director de
Comunicación Social.

5

Confirma vía económica con el Director de Comunicación la información
sobre las notas que considera de mayor relevancia.

6

Analiza el Director de Comunicación Social el reporte de monitoreo.
Determina las notas que serán sustraídas para su envío al Despacho del C.
Fiscal con base a su importancia o relevancia.
¿Existen notas que deban ser enviadas al Despacho del C. Fiscal?
Sí, continúa con actividad No. 7
No, termina procedimiento.

7

El Director de comunicaciones gira instrucciones para la reproducción de la
nota o información para que sea enviada al Despacho del C. Fiscal.

8

Se reproduce la nota en el medio solicitado (C.D. o DVD).

9

Envía la nota en el medio solicitado de manera física al Despacho del C.
Fiscal.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DCS/ADG/03
Nombre del Procedimiento:
Diseño de proyectos gráficos requeridos por las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.
Propósito:
Desarrollar proyectos para publicidad, campañas, marketing y ambientación en cursos, conferencias o eventos
públicos que requiera la Fiscalía General del Estado.

Alcance:
Desde la recepción del proyecto, desarrollo, hasta sus correcciones y conclusión.
Área responsable del procedimiento:
Área de Diseño Gráfico perteneciente a la Dirección de Comunicación Social.
Políticas:
o

Deberá atender con oportunidad las solicitudes de proyectos, así como las modificaciones y cambios que
en el desarrollo se requiera hasta la conclusión.

o

El área que solicite el proyecto deberá de enviar una explicación breve de lo que se requiere, un objetivo
y una visón del proyecto.

o

La Dirección de Comunicación Social será la responsable de supervisar el desarrollo del proyecto y si se
requiere homologar el diseño con base en los requerimientos de la imagen institucional.

o

Si el proyecto lo requiere deberá adecuarse a los requerimientos del Manual Institucional de Gobierno del
Estado de Chiapas.

o

Finalizar con la entrega del material para su posterior impresión.
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No. de
Actividad

1

Actividad

Observaciones

La Dirección de Comunicación Social recibe la solicitud del proyecto a
realizar, lo valora y posteriormente pasa el material al Área de Diseño
Gráfico.

2
El Área de Diseño Gráfico recibe el proyecto, lo estudia y valora el material
para el proyecto.
¿La solicitud del material del proyecto cuenta con los requerimientos
necesarios para su elaboración.
Sí, continúa con actividad Núm. 3
No, continúa con actividad Núm. 2ª
2a

Se comunica vía económica con el área que solicita el trabajo para pedirle
toda la información necesaria para realizar dicho proyecto.
Pasa tiempo.

2b

El área requirente envía el material del proyecto. Continúa con actividad 3.

3

Comienza a estructurar el proyecto y a generar las diferentes propuestas de
diseño basado en el material que fue enviado realizando de 2 a 4
propuestas, con diferentes elementos en color, forma, tamaño y diseño para
ser evaluados.
El Área de Diseño de
Gobierno del Estado,
Las propuestas son valoradas por la Dirección de Comunicación Social y valora si se aplicaron
por el área que solicita el proyecto.
adecuadamente
los
requerimientos
del
Las propuestas elegidas regresan al Área de Diseño para su modificación.
Manual Institucional de
Gobierno.
Las propuestas seleccionadas y corregidas pasan de nuevo a la Dirección y
al área que solicita el proyecto para su revaloración.

4

5
6

¿Los diseños requieren de validación por parte del Área de Diseño de
Gobierno del Estado?
Sí, continúa con actividad No. 7a
No, continúa con actividad No. 8
7a

La Dirección de Comunicación Social realiza el oficio con los requerimientos
del proyecto y anexa los diseños editables para su valoración.

7b

Se envía al Área de Diseño de Gobierno del Estado para su revisión.

7c

El Área de Diseño de Gobierno valora y da sus recomendaciones para
mejorar el proyecto y así homologar todo a la estructura de diseño
gubernamental.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

7d

Se realizan las correcciones solicitadas por el Área de Diseño de Gobierno
del Estado. Continúa actividad 8.

8

El material final ya evaluado se envía por medio de un oficio y con las
recomendaciones para una buena impresión.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DCS/AF/04

Nombre del Procedimiento:
Documentación fotográfica de los cursos, conferencias o eventos públicos, detenidos, operativos, diligencias y
casos especiales.
Propósito:
Tener un registro fotográfico de todo lo relacionado a la Fiscalía General del Estado y/o a sus Fiscalías tales
como cursos, conferencias o eventos públicos, detenidos, operativos, diligencias y casos especiales.
Alcance:
Desde la orden de trabajo, hasta difusión del comunicado con sus imágenes.
Área responsable del procedimiento:
Área de fotografía perteneciente a la Dirección de Comunicación Social.
Políticas:
o Deberá atender con oportunidad la solicitud de apoyo a eventos según las exigencias que la Institución
requiera.
o La Dirección de Comunicación Social será la responsable de la selección de imágenes a difundir.
o Finalizar con la entrega del material para la difusión de la información oportuna.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

La Dirección de Comunicación Social recibe la orden de trabajo.

2

El Área de Fotografía recibe la orden y las instrucciones correspondientes.

3

Si el evento es fuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado,
entonces se procede a la transportación al lugar donde se solicita el apoyo.
Se procede a la toma y registro de imágenes del evento correspondiente.

4
Se descarga el material fotográfico de manera digital.
5
Se hace una preselección y edición de las imágenes.
6
7

Envía las imágenes seleccionadas al Director de comunicación social vía
correo.

8

El Director de la Unidad recibe el material de manera digital y realiza una
selección de imágenes que necesita para enriquecer la información
contenida en el comunicado.

9

Archiva las fotografías tomadas, por nombre del evento o diligencia, fecha y
rubro a la que pertenece.
Aprobado el comunicado junto con las imágenes, se procede a la difusión.

10
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DCS/03

Nombre del Procedimiento:
Monitoreo y seguimiento a los principales medios escritos que ofrezcan notas relevantes en materia de seguridad,
conflicto social, política, partidos políticos y de interés.
Propósito:
Informar al Fiscal y demás áreas de la Fiscalía General del Estado de los acontecimientos relevantes que son
publicados en los medios de comunicación impresos.
Alcance:
Desde la búsqueda de información, hasta su depuración, transcripción y presentación al C. Fiscal General de del
Estado.
Área responsable del procedimiento:
Área de Síntesis Informativa dependiente de la Dirección de Comunicación Social
Políticas:
o

Deberá analizar la información de interés para el Fiscal y demás áreas de la Fiscalía General del Estado.

o

Entregar la síntesis informativa local y nacional en tiempo.

o

La síntesis informativa deberá incluir.

o

Nacional : El Universal, Reforma, La Jornada, Milenio y
Excélsior), notas que mencionen a Chiapas. Así como en los principales buscadores (Google y Yahoo).

o

Seguimientos especiales a reporteros locales:
Cuarto Poder: Rafael Cabrera
El Heraldo de Chiapas: Ulises López
Noticias Voz e Imagen de Chiapas: José Ruiz y Arnulfo




Chuayffet
o

Regional: síntesis Tapachula la realiza el enlace que se
encuentra en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa. Misma que enviara al Área de Síntesis Informativa
para su distribución a los correos de los titulares así como su publicación en la página de la Fiscalía
General del Estado de Chiapas.

o

El texto de la síntesis será redactado de la siguiente manera: en arial 11; cabeza de la nota o título en
altas y negritas; nombre del reportero o autor de la nota en altas y bajas y negritas; fuente o medio del
cual provenga la nota, en altas y bajas, negritas, y será dividido el autor del medio con una diagonal; si se
diera el caso de que la misma nota saliera en otros medios, únicamente se agregaría los demás medios
divididos por una diagonal; así si la nota agregara el lugar, este deberá ir en negritas.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Buscar en páginas de internet de los diarios locales notas relevantes
(comunicados, columnas, notas de la FGE y generales) de temas de
seguridad, política, migración, gobernador, conflicto social, entre otros; para
realizar la síntesis digital y enviar antes de las 6:00 am.

2

Seleccionar las notas relevantes de temas de política, migración,
gobernador, conflicto social, entre otros; fotocopiarlas, cortar, pegarlas en
las hojas membretadas con los logos de los periódicos (Cuarto Poder, Diario
de Chiapas, El Heraldo, Noticias, Péndulo, El Sie7e, entre otros), ordenarlas
por secciones (comunicados, columnas, notas de la FGE, generales y roja),
por último capturar las notas.

3

Realizar la captura de las notas más importantes de cada sección
(Columnas, Notas FGE, Generales), Para las notas generales, se deberá
poner el tema al que se refiere la nota, esto para distinguirlas de otras; se
colocará arriba del título en altas y negritas, así también se abreviara la nota
únicamente colocando los dos o tres primeros párrafos o los más
relevantes, terminándolo con tres puntos entre comillas.
Imprimir captura de la síntesis.

4
5

La captura de las notas de la síntesis será enviada a los correos de los
titulares de diversas áreas de la F.G.E.
Los Comunicados serán
enviados uno por uno.
Subir a la página oficial de la F.G.E., la captura de la síntesis.

6
7

Escanear soportes de la síntesis, enviar a los correos de los titulares de
diversas áreas, posteriormente subir a la página oficial de la F.G.E.
Termina procedimiento.
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DIRECCION DE DERECHOS
HUMANOS
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Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General

Fiscalía de Derechos Humanos

Dirección de Derechos Humanos

Departamento de
Atención a la C.E.D.H.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DDH//DACEDH/DACNDH-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de quejas emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

Propósito:
Atender las diversas quejas presentadas por las y los ciudadanos ante la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dar pronta solución a los expedientes en los cuales
exista o no violación de derechos humanos.

Alcance:
Desde que recibe la queja hasta recabar la información, origen de la queja y contestar al órgano solicitante.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:
 Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, en contra de las y los servidores públicos.


Gestionar ante las autoridades involucradas proporcionen los informes solicitados.



Propiciar una rápida substanciación de los expedientes de quejas.
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Descripción del documento
No

Actividad

1

Recibir solicitud de informe por parte de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del
Director.
Registrar en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

2

3

Observaciones

Analizar los informes solicitados por parte de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
respecto a las quejas formuladas ante el citado Organismo; para ver si la
queja tiene fundamento.
¿Está fundamentada la queja?

4

Elaborar oficio de notificación de no aceptación de la queja de manera
fundada y solicita mandar al archivo el expediente.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos o Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

5

6

7

Termina proceso.
Elaborar oficio para solicitar informes a la autoridad presuntamente
responsable, anexando copia del escrito enviado por la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En los casos en que el
oficio
se
realice
Original: Fiscales de materia y de Distrito así como Director de la Policía directamente al Fiscal del
Especializada.
Ministerio Público, se
1ª. Copia: C. Fiscal General
turna
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
copia al Fiscal de Materia
3ª. Copia: Expediente/Minutario
o
de
Distrito
que
corresponda.
Recibir informe de la autoridad presuntamente responsable en original y
anexo (informe soporte), valora y analiza con respecto a lo solicitado.
Realizar un razonamiento lógico-jurídico se remite a la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
mediante oficio, copia del informe rendido por la autoridad presuntamente
responsable y los anexos que lo soporte.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos)
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario
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Descripción del documento
No

Actividad

Observaciones

7

Remitir la información y previo estudio efectuado por el Órgano solicitante, este
determina el expediente de queja, concluyendo el trámite de la queja conforme a
la ley de dicho Organismo.
Recibe notificación de conclusión del expediente por parte de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se
envía oficio a la autoridad presunta responsable y se ordena mandar al archivo,
o en defecto se incorpora el expediente a la Propuesta Conciliatoria o
Recomendación, según se trate el motivo de la conclusión.

9

Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DDH//DACEDH/DACNDH-02

Nombre del Procedimiento:
Atención de expedientes de Recomendaciones Estatales y/o Nacionales.

Propósito:
Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos por presuntas violaciones a derechos humanos, encaminados a
realizar una investigación por una posible omisión en el servicio público, o bien, encontrar una pronta solución al
problema que motivó la Recomendación.

Alcance:
Desde la recepción de las recomendaciones hasta su conclusión de aceptación.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:


Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que con motivo de la aceptación de la
Recomendación se derive.



Mantendrá el oportuno seguimiento ante las autoridades involucradas con el propósito de que cumplan
cabalmente lo recomendado.



Verificará que la recomendación se requisite documentalmente para que sea cumplida en términos de
Ley.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

Observaciones

Actividad

1

Recibir la Recomendación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del
Director General.

2

Registrar en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analizar y evaluar las Recomendaciones emitidas de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4

Valorizar la Recomendación, elabora un proyecto de contestación para
aceptación o no de la misma, el cual se someterá a consideración del Fiscal
de Derechos Humanos y este a su vez al Titular de la Institución, y
determina.
¿Es procedente la Recomendación?

5

Notificar a través de oficio a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la No aceptación de la
Recomendación, lo cual se realiza dentro del término de Ley, efectuándose
las observaciones correspondientes que el caso amerite, recaba firma del
Fiscal de Derechos Humanos, fotocopia y envía.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
TERMINA PROCESO.

6

Notificar a través de oficio a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la aceptación de la
Recomendación, lo cual se realiza dentro del término de Ley, recaba firma
del Fiscal de Derechos Humanos, fotocopia y envía.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutar

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad
7

Observaciones

Actividad
Peritos, Fiscalía de Visitaduría, Órgano Interno de Control, etc.) anexando
copia de la Recomendación, recaba firma del Fiscal de Derechos Humanos,
fotocopia y envía.

Original: Fiscales de Materia, de Distrito y Director de la Policía
Especializada etc.).
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
8

Recibir información de las autoridades involucradas, analiza y valora si es
correcta.

9

Elaborar oficio de envío de la información al Organismo solicitante, este
analiza los documentos (pruebas de cumplimiento y determina el expediente
según lo estime procedente, recaba firma del Fiscal de Derechos Humanos,
fotocopia y distribuye.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

10

Recibir notificación de conclusión de la Recomendación por la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Envía oficio a la autoridad responsable y mediante acuerdo se
ordena el archivo definitivo del expediente.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2809

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DDH//DACEDH/DACNDH-03

Nombre del Procedimiento:
Atención de propuestas conciliatorias ante la CEDH y/o CNDH.

Propósito:
Atender las Propuestas Conciliatorias para su análisis y valoración respectiva e informar a la autoridad
Requirente dentro del término establecido.

Alcance:
Desde la recepción del expediente, hasta la aceptación o no y el debido cumplimiento de la Propuesta
Conciliatoria Estatal o Nacional.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:


Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que se deriven de la aceptación de una Propuesta
Conciliatoria en la que se haya advertido violaciones a derechos humanos.



Brindará seguimiento ante las instancias involucradas para que cumplan con el punto propuesto
requerido.



Analizará y verificará que la Propuesta Conciliatoria sea cumplida en términos de Ley.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir la propuesta conciliatoria por parte de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a
través del Director.

2

Registrar en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analizar y valorar el contenido de la Propuesta conciliatoria de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

4

Elaborar oficio para solicitar informe a la autoridad responsable a fin de
allegarse de datos que conlleven a determinar la vialidad de aceptar o no la
propuesta y distribuye.
Original: Fiscales de Materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

5

Recibir informe de la autoridad responsable en original y anexo (informe
soporte), valora y analiza si es factible la solución dentro del periodo de
aceptación y/o dentro del término para la amigable composición y
determina.
¿Es procedente la propuesta conciliatoria?

6

Elaborar oficio fundado y motivado informando a la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la No
Aceptación de la Propuesta Conciliatoria.
TERMINA PROCESO
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

7

Elaborar oficio para informar a la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Aceptación
de la Propuesta Conciliatoria y distribuye:
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos).
1ª. Copia: C. Fiscal General.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario

8

Elaborar oficio a la autoridad presuntamente responsable, haciéndole del
conocimiento que la Institución ha aceptado la Propuesta Conciliatoria, por
lo que tendrá la obligación de informar sobre los avances en el cumplimiento
de la misma, fotocopia y envía:
Original: Fiscales de materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada),
1ª. Copia: C. Fiscal General.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

9

Recibir información de la autoridad presunta responsable, analiza y valora si
es correcta.
¿Es correcta la información requerida?

10

Proceder a entablar comunicación vía telefónica o enviar oficio a la
autoridad presunta responsable, a quien solicita información correcta.
Elaborar oficio de envío de información al Órgano solicitante, analiza los
documentos de pruebas de cumplimiento y determina el expediente según
lo estime pertinente.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario

11

Recibor notificación de conclusión de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Envía oficio
informando a la autoridad presuntamente responsable y se ordena archivar
el expediente de Propuesta Conciliatoria.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DDH//DACEDH/DACNDH-04

Nombre del Procedimiento:
Atención de las medidas Precautorias y Cautelares Estatales y Nacionales.

Propósito:
Atender y dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, brindando especial atención en las que se deduzca la
necesidad de implementar acciones tendientes a evitar la consumación de un daño difícil de reparar.

Alcance:
Desde la recepción de las medidas precautorias o cautelares hasta su conclusión, notificando a la autoridad
respectiva o su archivo definitivo.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:


Analizar en tiempo y forma las solicitudes de medidas precautorias que realice las Comisiones Estatal y
Nacional de los Derechos Humanos.



Mantener el seguimiento oportuno a la misma ante las autoridades involucradas a fin de que brinden
cumplimiento total a lo solicitado.



Verificar en términos de Ley que la documentación que se aporta la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea la necesaria para cumplir con lo
peticionado.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Descripción del Documento
Actividad

1

Recibir Medida Precautoria o Cautelar por parte de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos a
través del Director General.

2

Registrar en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analizar y valorar la Medida Precautoria o Cautelar emitida por el Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y determina la procedencia.

Observaciones

¿Es procedente la medida precautoria o cautelar?
4

Elaborar oficio para notificar a la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
improcedencia de las medidas solicitadas, recaba firma del Fiscal de
Derechos Humanos y distribuye.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario
Termina proceso.

5

Elaborar oficio donde gira instrucciones a la autoridad respectiva, para la
implementación de acciones de las medidas precautorias solicitadas, recaba
firma del Fiscal de Derechos Humanos, fotocopia y envía
Original: Fiscales de materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

6

Recibir de la autoridad las pruebas de cumplimiento de las acciones
implementadas con motivo de la medida.

7

Elaborar oficio de remisión de informes al Organismo solicitante de
Derechos Humanos. Este analiza el cumplimiento y determina el expediente,
recaba firma del Fiscal de Derechos Humanos, fotocopia y envía.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Descripción del Documento
Actividad

8

Recibir notificación de conclusión por la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se envía oficio
donde se informa a la autoridad involucrada y se elabora acuerdo para su
remisión al archivo.

Observaciones

Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DDH//DACEDH/DACNDH-05

Nombre del Procedimiento:
Atención de Orientaciones Jurídicas.

Propósito:
Atender en tiempo y forma la solicitud de orientación jurídica de las y los ciudadanos para resolver la problemática
de la o el interesado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la solución de la problemática del interesado.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:


Atender los oficios solicitando intervención del planteamiento.



Analizar la petición, se brinda atención procedente.



Informar al quejoso y a la instancia emisora el resultado de la intervención.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

1

2

Descripción del Documento
Actividad

Observaciones

Recibir escrito de Orientación Jurídica o Canalización por parte de la En aquellos casos que
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde solicita la intervención no son canalizados por
de esta Fiscalía, a fin de resolver la problemática del interesado.
ningún Organismo de
Derechos Humanos, se
actúa de la
misma
Recibir del Departamento de Atención a la Comisión Estatal de Derechos forma.
Humanos, para atender lo indicado.

3

Escuchar y analizar personalmente el planteamiento del problema del
particular y forma el expediente de orientación jurídica.

4

Proceder a entablar comunicación vía telefónica con la autoridad presunta
responsable, a quien solicita mediante oficio de ser necesario informe y
resuelva el asunto de su competencia, a fin de evitar una queja ante la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, recaba firma del Fiscal de
Derechos Humanos, fotocopia y envía.
Original: Fiscales de materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente, Minutario

5

Recibir los informes requeridos de la autoridad presunta responsable, esta
se analiza y valora a fin de solucionar la problemática planteada por la o el
particular y se agrega al expediente de orientación jurídica.

6

En caso de contar con canalización de la C.E.D.H. se remite por oficio el
resultado de la gestión.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

7

Notificar personalmente a la o el interesado sobre las acciones realizadas
por esta área a fin de resolver su problemática y brinda la orientación
jurídica respecto al seguimiento de su asunto y posteriormente se archiva el
expediente como asunto concluido.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DDH//DACNDH-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de solicitudes de informes de Organismos No Gubernamentales

Propósito:
Analizar y valorar las solicitudes de informes para su atención respectiva de los Organismos No Gubernamentales
de Derechos Humanos Estatal, Nacional e Internacional de Derechos Humanos, (CIDH, COIDH, Amnistía
Internacional etc.)

Alcance:
Desde que recibe la solicitud por parte de los Organismos hasta que se proporcionen los informes requeridos.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Políticas:


Atenderá las solicitudes por parte de los Organismos No Gubernamentales.



Deberá solicitar información sobre los hechos, así como pruebas documentales.



Deberá de informar a las autoridades correspondientes sobre el cumplimiento de lo solicitado.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Descripción del Documento
Observaciones
Actividad

1

2

Recibir a través del Director la solicitud de informe por parte de Organismos
No Gubernamentales de Derechos Humanos Estatal, Nacional e
Internacional; registra en el libro de control, especificando los datos
generales.
Proceder a analizar y valorar respectivamente la petición del informe,
considerando hechos, autoridad involucrada, lugar, circunstancias, etc.,
y determina.
¿Está Fundamentada la solicitud?

3

Elaborar oficio de no aceptación de la solicitud de informe al Organismo
solicitante; comunicando los motivos y fundamentos por los cuales se
considera la improcedencia de su petición y se archiva el expediente.
Original: Organismo no Gubernamental
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Instancia que canaliza la petición
4ª. Copia: Expediente, Minutario
Termina proceso.

4

Elaborar oficio a la autoridad presuntamente responsable, a fin de que
proporcione lo requerido por los Organismos No Gubernamentales de
Derechos Humanos.
Original: Fiscales de materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente, Minutario

5

6

Recibir informe de la autoridad presuntamente responsable, se valora y
analiza lo solicitado, para su remisión al Organismo requirente
Proceder a elaborar oficio para dar contestación al Organismo No
Gubernamental de Derechos Humanos, envía informes respectivos sobre el
cumplimiento y se ordena la guarda del expediente como asunto atendido.
Original: Organismo No Gubernamental
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Instancia que canaliza la petición
4ª. Copia: Expediente, Minutario
Termina procedimiento

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DDH//DACNDH-02

Nombre del Procedimiento:
Recepción de expedientes de recursos de impugnación Nacional.

Propósito:
Investigar los hechos, materia del recurso de impugnación e informar a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

Alcance:
Desde que se recibe el expediente hasta contestar al órgano solicitante sobre el recurso de impugnación.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Políticas:


Deberá de proceder a dar contestación al órgano solicitante los informes respectivos.



Deberá solicitar información sobre los hechos, así como pruebas documentales.



Informará a las autoridades correspondientes sobre el cumplimiento del recurso de impugnación.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Descripción del Documento
Actividad

1

Recibir el expediente de impugnación, se analiza el acto impugnado así
como la documentación que envía el Organismo Nacional.

2

Realizar a través de oficio la solicitud de informes a la autoridad presunta
responsable con relación al acto impugnado, fotocopia y envía para su
distribución:

Observaciones

Original: Fiscales de materia, de Distrito, y Dirección General de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/minutario
3

Proceder al análisis correspondiente, dentro de terminó concedido para su
atención, se elabora proyecto de contestación a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el cual deberá estar fundado y motivado con relación a
los actos materia de la inconformidad.

4

Previa aprobación que el C. Fiscal General realice del proyecto de
contestación, se procede a su envío mediante oficio a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
Original: Organismo requirente
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/minutario

5

Valorar y analizar la información la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, enviada por esta Institución y de ser el caso las documentales
que se adjunten y procede a desechar, confirmar o modificar el acto
impugnado.

6

Notificar el Organismo solicitante mediante oficio, respecto a la
determinación del expediente, en caso de que el recurso de impugnación
sea desechado e informará a la institución y está a la vez a la autoridad
involucrada
Original: Autoridad Presunta Responsable (Fiscales de materia, de Distrito,
y Dirección General de la Policía Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/minutario
Termina procedimiento

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DDH/-01

Nombre del Procedimiento:
Asistencia, a diligencias ministeriales para salvaguardar los derechos humanos de las personas.

Propósito:
Realizar una protección efectiva de los Derechos Humanos de las personas, velando por el estricto apego a
derecho de la autoridad ejecutora, En la asistencia, a petición del Ministerio Público, de diligencias ministeriales
para salvaguardar los derechos humanos de las personas.
Alcance:
Desde el momento de la concentración o punto de reunión para la realización de la diligencia hasta su
culminación.

Área responsable del procedimiento:
Dirección de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos, a través de las
diversas áreas de su adscripción

Políticas:


Deberá contarse con petición por escrito de la instancia ministerial correspondiente.



Designará personal de la adscripción para que se apersone en día, hora y lugar designado para la
concentración o reunión y posterior logística de la diligencia.



Se contará con los recursos materiales para la trasportación, en su caso, viatificación necesarios para
cumplir debidamente con la encomienda.



Informará de manera constante por cualquier vía sobre los pormenores en la realización de la diligencia y
se formulara un informe al Fiscal de Derechos Humanos sobre las particularidades del desarrollo de la
diligencia, documentándose de ser posible con exposiciones fotográficas.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Descripción del Documento
Observaciones
Actividad

1

Recibir solicitud por escrito del Fiscal del Ministerio Publico en el que
determine diligencia a practicar, día, fecha, hora y lugar.

2

Designar personal ministerial adscrito a la Fiscalía de Derechos Humanos,
notificándose por oficio al Ministerio Publico solicitante:

3

A afecto de ponderar la
Constituir al personal designado al lugar señalado para concentración en día seguridad del personal
y la hora prevista a efecto de conocer la logística del desarrollo del mismo, se hará acompañar de
poniéndose con contacto con la autoridad responsable de la diligencia.
chofer y unidad vehicular
EN EL LUGAR DE LA DILIGENCIA:

4

Proceder a observar el desarrollo de la diligencia tomando anotaciones de
las incidencias que pudieran surgir y en su caso únicamente sugerir, previa
autorización del Fiscal de Derechos Humanos o Director, la atención en
particular de alguna incidencia presentada, en lo demás se hará constar en
el informe respectivo lo observado para los efecto procedentes.

5

Concluir físicamente la diligencia, se procederá a retirarse del lugar

6

Se elabora informe.

Termina procedimiento

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DDH/-02

Nombre del Procedimiento:
Realizar la vista ante el Órgano Interno de Control, por inconsistencias de los servidores públicos de la Fiscalía
General.
Propósito:
Que el Órgano Interno de Control sustancié la investigación y determine la responsabilidad del Servidor Público.
Alcance:
Desde el inicio de la investigación hasta terminar el proceso penal y va orientado a todos los servidores públicos
que conforman la Fiscalía General del Estado.

Área responsable del procedimiento:
Dirección de Derechos Humanos, a través de las diversas áreas de su adscripción

Políticas:


Se realizará en los expedientes de Queja, Propuesta Conciliatoria, Medida Cautelar, Recomendación, y/o
cualquier otro que las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos tramiten por presuntas
violaciones.



Se solicitará el informe a las autoridades señaladas responsables.



Durante el trámite de los expedientes se realizará un análisis del informe con personal especializado en
Derechos Humanos, a fin de detectar cuales son los actos u omisiones violatorios a derechos humanos.



De advertir acciones u omisiones violatorias a derechos humanos, como resultado de la emisión de una
Recomendación o durante el trámite de expedientes de Queja, Propuesta Conciliatoria Medida Cautelar
y/o cualquier otro que se hubiese iniciado por presuntas violaciones a derechos humanos, se hará la vista
correspondiente al Órgano Interno de Control y se hará del conocimiento del superior jerárquico.
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Actualización

Próxima revisión
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No. de
Actividad

Descripción del Documento
Observaciones
Actividad

1

Recibir solicitud por escrito de las Comisiones Nacional y Estatal de los
Derechos Humanos, en el que comunica el inicio de un expediente así como
los actos u omisiones atribuibles a servidores públicos de la Fiscalía
General.

2

Registrar en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, naturaleza entre otros, para atender lo indicado.

3

Analizar y valorar los hechos que relata el Visitador de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y determina la procedencia de realizar la vista.
Puede realizarse la vista
de forma oficiosa sin que
medie solicitud expresa,
Continuar con el trámite del expediente únicamente para substanciar la si la presunta violación a
Queja, Propuesta Conciliatoria, Medida Cautelar, Recomendación.
los derechos humanos
es grave.
¿Es procedente realizar la vista?

4

Termina proceso.
5

Elaborar oficio al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del
Estado en el que se precisa cuáles son los actos u omisiones que se le
atribuyen a los servidores públicos sujetos a una investigación por presuntas
violaciones a derechos humanos y se anexa copia autentificada de la
investigación o expediente.

Original: Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Superior Jerárquico del servidor público responsable.
4ª. Copia: Expediente/Minutario

Termina procedimiento

Primera emisión
2011

Actualización
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DIRECCIÓN DE ENLACE CON
PLATAFORMA MÉXICO
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Dirección de Enlace con Plataforma México.
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General

Dirección de Enlace con
Plataforma México

Centro de Análisis

Centro de Captura

Centro de
Monitoreo Tuxtla
Gutiérrez

Centro de
Monitoreo
Tapachula

Sistema Único de
Identificación de
Detenidos (SUID)

Órganos de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.

.

Código del Procedimiento
FGE/PM/CC-01

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Nombre del Procedimiento:
Captura y cosultas de personas y vehículos en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) de la Plataforma
México.
Propósito:
Mantener una base de datos actualizada con la finalidad de fortalecer los bancos de información criminal, y así
solventar los requerimientos de las áreas solicitantes, con relación a antecedentes penales y correlaciones de
personas y vehículos que se consultan en la Plataforma México a nivel nacional.
Alcances:


Desde realizar la búsqueda requerida por las áreas sustantivas hasta enviar vía oficio los resultados
obtenidos.



Desde la recepción de Informes Policiales Homologados vía oficio hasta vaciar la información en la base
de datos de Plataforma México y su validación.



Desde la recepción de los eventos registrados en el Estado referentes al delito de secuestro y hasta su
vaciado en el modulo correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Centro de Captura.
Políticas:


Atender de forma inmediata las solicitudes que se reciben en el área y el informe debe ser entregado al
Director de Plataforma México para su revisión y aprobación.

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recepción de solicitudes que envían las diferentes áreas sustantivas,

Primera emisión
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Actualización
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junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
sobre requerimientos de información de personas y vehículos
involucrados en algún ilícito.
2

Recibir los Informes Policiales Homologados (IPH) vía oficio y su
captura en la Plataforma México; asi como su validación en el módulo
correspondiente.

3

Recepción de los eventos sucitados en el Estado por el delito de
Secuestro y su ingreso al modulo correspondiente.

4

Acceder a la base de datos para conectarse por medio de una red
virtual privada para una mayor seguridad.

5

Ingresar los datos solicitados en el Sistema Único de Identificación
Criminal (SUIC) el cual automáticamente genera los resultados de la
búsqueda.

6

Una vez realizada la búsqueda se elabora el oficio para dar respuesta
a la petición y entregar los resultados que se obtuvieron en la
consulta.
Original: Titulares de las Áreas solicitantes.
1ª. Copia: Archivo.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PM/CM-01

Nombre del Procedimiento:
Monitoreo de las cámaras de video vigilancia Tuxtla Gutiérrez – Tapachula, como mecanismo de supervisión y
prevención de la incidencia delictiva.
Propósito:
Prevenir e informar a las autoridades correspondientes todas aquellas acciones que pongan en riesgo la
estabilidad, seguridad y paz social en la ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, asimismo, mantener el
seguimiento de los diferentes eventos sociales que se registren hasta su conclusión.
Alcance:
Desde el momento de detectar e informar a las autoridades competentes, dar seguimiento del evento y atención
del requerimiento hasta su conclusión, asimismo, identificación de actores, vehículos y corporaciones
involucradas en caso de ser necesario.
Responsable del procedimiento:
Centro de Monitoreo.
Políticas:



Dispondrá del equipo exclusivamente para realizar el monitoreo de las cámaras.
Deberá de informar cuando detecte alguna anomalía de hechos a la instancia correspondientes.

Primera emisión
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Seguimiento de movilizaciones en la entidad, asimismo,
acontecimientos relevantes que puedan presentarse dentro del sector
de alcance de nuestros equipos.

2

Notificación al 066 y a las autoridades competentes en caso de
presentarse algún suceso de relevancia (corporaciones policiacas,
superioridad), para que se tomen las medidas preventivas necesarias
sobre los hechos que se sucitan.

3

Respaldo y generación de materiales (videos, fotografías) e informes,
derivado del seguimiento a las movilidades y sucesos relevantes que
se suscitan durante su turno de 24 horas.

4

Auxiliar y proporcionar material relevante a las instituciones de
seguridad y justicia en caso de que este sea requerido.

5

Se envía la información de los acontecimientos generados al área de
Análisis para su procesamiento de los productos terminados.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PM/CC-01

Nombre del Procedimiento:
Analizar, investigar e informar, sobre casos específicos, problemáticas identificadas y eventualidades, así como
sugerir líneas de acción, para dar atención prioritaria a situaciones que alteren el orden y paz social de los
diferentes municipios del Estado.

Propósito:
Integrar productos de inteligencia, que contribuyan a la toma de decisiones del C. Fiscal General , y que permitan
la implementación de acciones preventivas o de actuación inmediata.

Alcances:
Desde la recopilación de datos a nivel estatal, mediante el uso de fuentes de información, posteriormente realizar
análisis de la información obtenida, para discriminarla y darle el tratamiento adecuado, y generar procesos para
sistematizarla, hasta la elaboración de documentos de inteligencia, así como presentaciones para el C. Fiscal
General .

Responsable del procedimiento:
Centro de Análisis.
Políticas:




Inspeccionar y supervisar la entrada y salida del personal que integra el departamento, para evitar que
introduzcan dispositivos electrónicos de almacenamiento.
Guardar la confidencialidad de la información, como producto exclusivo del área.
Fomentar al personal, los principios básicos del hombre de inteligencia, para mantener una conducción
adecuada y el bajo perfil en el desarrollo de sus actividades.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recopila información a través de diferentes fuentes, bases de datos
como el Sistema Nacional de Plataforma México y el Sistema Único
de Identificación de Detenidos (SUID), mismos que incluyen licencias,
antecedentes penales, mandamientos judiciales, entre otras, que
maneja la Procuraduría General de Justicia del Estado e intercambios
que realiza con otras áreas sustantivas.

2

Analiza, sistematiza y optimiza la información, sobre los diferentes
factores en la entidad, para dar seguimiento puntual a las situaciones
identificadas.

3

Genera productos de inteligencia, reportes semanales e informes
sobre temas coyunturales. En donde se incluyen escenarios
prospectivos y líneas de acción.

4

Difunde los productos realizados, hacia los usuarios autorizados.

5

Retroalimenta la información obtenida, mediante actualizaciones y
seguimiento de factores de atención.

6

Redireccionamiento de las líneas de acción para la obtención de
resultados sustantivos, con el apoyo de herramientas

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/PM/SUID-01

Nombre del Procedimiento:
Registro de infractores en el Sistema Único de Identificación de Detenidos (SUID).
Propósito:
Registrar a todos los detenidos por faltas administrativas en la base de datos; si se presentan órdenes de
aprehensión o reaprehensión vigentes, se notifica al Departamento de Control de Órdenes, para realizar las
investigaciones correspondientes.
Alcance:
Desde que se registran los datos de los detenidos o son consultados en la base de datos, hasta notificar al
departamento de Órdenes de Aprehensión, para que se actúe conforme a derecho, en caso de encontrar
mandamiento judicial vigente.
Responsable del procedimiento:
Sistema Único de Identificación de Detenidos.
Políticas:


Toda persona al ingresar a un Centro de Reclusión, como son Popular, Secretaría de Seguridad Pública,
FGE Central en Tuxtla Gutiérrez; además de Comitán, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tapachula
y Tonalá, de las Fiscalías, comandancias municipales y estatales, deberán ser registrados a través del
aplicativo (SUID).



Toda información deberá ser proporcionada de acuerdo a los datos registrados en el Sistema.



Realizar consultas a solicitud de la superioridad o en atención a las diferentes fiscalías u organismos
descentralizados pertenecientes a esta institución.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe la solicitud de registro en el Sistema Único de Identificación de
Detenidos por parte de las corporaciones policiacas.

2

Recaba huellas, datos generales y fotografía del presentado.

3

Realiza registro de datos (huellas dactilares, datos generales y
fotografías) de personas detenidas en el Sistema Único de
Identificación de Detenidos, en los municipios de Comitán de
Domínguez, Palenque, San Cristobal de las Cásas, Tapachula,
Tonalá y Tuxtla Gutiérrez.

4

Consulta de antecedentes penales o mandamientos judiciales en caso
de que el sistema emita la señal de alarma.

5

En caso de existir mandamientos judiciales vigentes, se notifica vía
oficio al departamento de control de órdenes de aprehensión a efecto
de realizar la identificación y validación del infractor para determinar
su correspondencia y situación jurídica.

6

Continuar con el seguimiento del caso hasta su culminación,
asimismo, generar el informe correspondiente a efecto de notificar a la
superioridad.

Observaciones

Termina procedimiento.
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COORDINACIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Coordinación de Participación Ciudadana

Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Coordinación de Participación
Ciudadana

Dirección de
Fuerza Ciudadana

Departamento de
Atención al
Ciudadano Vigilante

Departamento de
Control
y Seguimiento de
Reportes

Órganos de nueva creación, con dictamen técnico, sujeto a autorización de la Secretaría de
Hacienda.
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Código del Procedimiento

FGE/CPC/DPC/01
Nombre del Procedimiento:
Recepción de Denuncia Anónima Ciudadana Buzón Electrónico.

Propósito:
Brindar Atención a la Denuncia Ciudadana y Turnarla al Área y/o Institución Correspondiente.

Alcance:
Desde la Recepción de la Denuncia, Hasta Turnarla al Área y/o Institución Correspondiente

Responsable del procedimiento:
Dirección de Fuerza Ciudadana.

Políticas:



Atender la Denuncia Ciudadana de Forma Inmediata.
Brindarle el Seguimiento a la Denuncia.

Anexos:
 Oficio – 01
 Anexo – BE01
 Anexo – BE02
 Anexo – BE03
 Anexo – BE04
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Ingresar al sistema en la página http://www.FGE.chiapas.gob.mx/.

Anexo – BE01

2

Capturar nombre de la contraseña.

Anexo – BE02

3

Recibir la denuncia electrónica.

Anexo – BE03

4

Analizar la denuncia, el tipo de delito, zona distrital y si es para turnar,
brindar el seguimiento y/o dar contestación a la denuncia, siempre y
cuando este dentro de la competencia de la coordinación.
¿Dar seguimiento a la denuncia?
Si, Pasa a la actividad N° 5
No, Regresa a la actividad N° 4
¿Brinda respuesta a la denuncia?
Si, Pasa a la actividad N° 9
No, Regresa a la actividad N° 4
¿Turna la denuncia?
Si, Pasa a la actividad N° 11
No, Regresa a la actividad N° 4
Anexo – Oficio 01

5

Redactar oficio solicitando el status del seguimiento brindado a la
denuncia ciudadana.

6

Recabar la firma del Titular de la Coordinación de Participación
Ciudadana.

7

Turnar oficio de conocimiento al área o institución correspondiente.
Original: Titular del Área y/o Institución Correspondiente
1ª. Copia: Archivo
2ª. Copia: Minutario
Termina Procedimiento.

8

Capturar la información requerida y solicita el visto bueno del Titular
de la Coordinación de Participación Ciudadana.

9

Responder vía correo electrónico o por medio de una llamada
telefónica y proporciona la información solicitada.

Anexo – BE04

Termina Procedimiento.
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No. de
Actividad
10

11

12

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Solicitar visto bueno del Titular de la Coordinación de Participación
Ciudadana.
Redactar oficio y recaba firma del Titular de la Coordinación de
Participación Ciudadana, para enviarlo al área y/o institución
correspondiente.
Turnar la denuncia
correspondiente.

mediante

oficio

al

área

y/o

IDEM
Anexo – Oficio 01

institución

Original: Titular del Área y/o Institución Correspondiente
1ª. Copia: Archivo
2ª. Copia: Minutario

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/CPC/DFC/01

Nombre del Procedimiento:
Coordinar acciones de vinculación, captación de información, monitoreo, difusión y emisión de reportes en
actividades de Comunidad Segura.

Propósito:
Llevar un control y seguimiento en la promoción del movimiento de Comunidad Segura en el Estado
Alcance:
Desde la captura de la información recepcionada de las diferentes dependencias que participaron dentro del
movimiento hasta emitir la información a la superioridad.

Responsable del procedimiento:
Dirección de Fuerza Ciudadana.

Políticas:
Manifiesto de Comunidad Segura, Convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Consejos de
Participación Cívica y la Fiscalía General de Gobierno del Estado.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Fomentar la vinculación entre los enlaces de las diferentes
dependencias que manejan los programas que sustentan la
certificación del Estado como Comunidad Segura, para crear la Red
de Comunidad Segura en la Entidad.

2

Solicitar a cada dependencia participante el plan de trabajo que tenga
proyectado a realizar en el año.

3

Dar seguimiento a las solicitudes realizadas.

¿Las dependencias entregaron su información?
Sí. Pasa a la actividad 5
No. Regresa a la actividad 3.

4

Capturar la información recibida para alimentar el sistema que
presentará los objetivos trazados y alcanzados en el Plan de Trabajo
de Cada Dependencia

5

Elaborar el Plan de Trabajo de las acciones que realizará la Red de
Comunidad Segura, mediante el análisis de la información captada de
las diferentes dependencias.

6

Adecuar el Plan de trabajo de acuerdo a los comentarios que viertan
las dependencias participantes.

7

Presentar el Plan de Trabajo a todas las dependencias participantes

¿Es aceptado por todas las dependencias participantes el Plan de
Trabajo?
SÍ. Pasa a la actividad 10
No. Regrese a la actividad 7

Primera emisión
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No. de
Actividad
8

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

Observaciones

Monitoriar documental así como en las páginas institucionales y redes
sociales de las actividades que realiza cada programa, señaladas en
el Plan de Trabajo de la Red de Comunidades Seguras.

9

Visita de campo selectiva a los programas que sustentan la
certificación del Estado y que se encuentran en el Plan de trabajo.

10

Exhortar a las dependencias que cobijan a los programas que
sustentan la certificación, a cumplir en su caso, con los objetivos
proyectados y no alcanzados

11

Determinar de las acciones anteriores ¿Los participantes, están
cumpliendo con el plan de trabajo?
SÍ. Pasa a la actividad 14.
NO. Regresar a la actividad 10.

12

Difundir las actividades realizadas
comunicación y redes sociales.

13

Emitir informes de actividades a la superioridad y a las dependencias
participantes.

14

Realizar Memoria Anual de Trabajo para entregar al Gobernador del
Estado, al Centro afiliado de Comunidades Seguras en México y al
Instituto CISALVA, Centro Certificador para las Comunidades Seguras
de Latinoamérica y el Caribe.

en

medios

masivos

de

Termina Procedimiento.
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DIRECCION DE ORIENTACION Y
PROTECCION A INSTITUCIONES Y
DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS.
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Dirección General de Orientación y Protección a Instituciones
y Defensores de Derechos Humanos.
Estructura Específica
Organigrama

Fiscalía de Derechos Humanos

Dirección General de Orientación y
Protección a Instituciones y
Defensores de Derechos Humanos

Departamento de
Atención a la C.E.D.H.

Primera emisión
2011

Departamento de
Atención a la
C.N.D.H.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de quejas emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

Propósito:
Atender las diversas quejas presentadas por las y los ciudadanos ante la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dar pronta solución a los expedientes en los cuales
exista o no violación de derechos humanos.

Alcance:
Desde que recibe la queja hasta recabar la información, origen de la queja y contestar al órgano solicitante.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:
 Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, en contra de las y los servidores públicos.


Gestionar ante las autoridades involucradas proporcionen los informes solicitados.



Propiciar una rápida substanciación de los expedientes de quejas.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibe solicitud de informe por parte de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del
Director General.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza los informes solicitados por parte de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
respecto a las quejas formuladas ante el citado Organismo; para ver si la
queja tiene fundamento.
¿Está fundamentada la queja?

4

No, elabora oficio de notificación de no aceptación de la queja de manera
fundada y solicita mandar al archivo el expediente.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario
Termina proceso.

5

Si, elabora oficio para solicitar informes a la autoridad presuntamente En los casos en que el
responsable, anexando copia del escrito enviado por la Comisión Estatal de oficio
se
realice
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
directamente al Fiscal del
Ministerio Público, se
Original: Fiscales de materia y de Distrito así como Director de la Policía turna
Especializada.
copia al Fiscal de Materia
1ª. Copia: C. Fiscal General
o
de
Distrito
que
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
corresponda.
3ª. Copia: Expediente/Minutario

6

Recibe informe de la autoridad presuntamente responsable en original y
anexo (informe soporte), valora y analiza con respecto a lo solicitado.

7

Realiza un razonamiento lógico-jurídico se remite a la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
mediante oficio, copia del informe rendido por la autoridad presuntamente
responsable y los anexos que lo soporte.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos)
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario
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8
Una vez que ya fue remitida la información y previo estudio efectuado por el
Órgano solicitante, este determina el expediente de queja, concluyendo el
trámite de la queja conforme a la ley de dicho Organismo.
9
Recibe notificación de conclusión del expediente por parte de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, se envía oficio a la autoridad presunta responsable y se ordena
mandar al archivo, o en defecto se incorpora el expediente a la Propuesta
Conciliatoria o Recomendación, según se trate el motivo de la conclusión.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-02

Nombre del Procedimiento:
Atención de expedientes de Recomendaciones Estatales y/o Nacionales.

Propósito:
Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o
Comisión Nacional de los Derechos Humanos por presuntas violaciones a derechos humanos, encaminados a
realizar una investigación por una posible omisión en el servicio público, o bien, encontrar una pronta solución al
problema que motivó la Recomendación.

Alcance:
Desde la recepción de las recomendaciones hasta su conclusión de aceptación.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:


Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que con motivo de la aceptación de la
Recomendación se derive.



Mantendrá el oportuno seguimiento ante las autoridades involucradas con el propósito de que cumplan
cabalmente lo recomendado.



Verificará que la recomendación se requisite documentalmente para que sea cumplida en términos de
Ley.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe la Recomendación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del
Director General.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y evalúa las Recomendaciones emitidas de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4

Una vez valorizada la Recomendación, elabora un proyecto de contestación
para aceptación o no de la misma, el cual se someterá a consideración del
Fiscal de Derechos Humanos y este a su vez al Titular de la Institución, y
determina.
¿Es procedente la Recomendación?

5

No, notifica a través de oficio a la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la No
aceptación de la Recomendación, lo cual se realiza dentro del término de
Ley, efectuándose las observaciones correspondientes que el caso amerite,
recaba firma del Fiscal de Derechos Humanos, fotocopia y envía.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
TERMINA PROCESO.

6

Si, notifica a través de oficio a la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la aceptación
de la Recomendación, lo cual se realiza dentro del término de Ley, recaba
firma del Fiscal de Derechos Humanos, fotocopia y envía.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

7

Elabora oficio instruyendo para su cumplimiento a las autoridades
involucradas (Fiscales del Ministerio Público, Policías Especializadas,
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Peritos, Fiscalía de Visitaduría, Órgano Interno de Control, etc.) anexando
copia de la Recomendación, recaba firma del Fiscal de Derechos Humanos,
fotocopia y envía.

Original: Fiscales de Materia, de Distrito y Director de la Policía
Especializada etc.).
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.
8

Recibe información de las autoridades involucradas, analiza y valora si es
correcta.

9

Elabora oficio de envío de la información al Organismo solicitante, este
analiza los documentos (pruebas de cumplimiento y determina el expediente
según lo estime procedente, recaba firma del Fiscal de Derechos Humanos,
fotocopia y distribuye.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

10

Recibe notificación de conclusión de la Recomendación por la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Envía oficio a la autoridad responsable y mediante acuerdo se
ordena el archivo definitivo del expediente.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
PGE/FDH/DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-03

Nombre del Procedimiento:
Atención de expedientes de propuestas conciliatorias ante la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Propósito:
Atender las Propuestas Conciliatorias para su análisis y valoración respectiva e informar a la autoridad
Requirente dentro del término establecido.

Alcance:
Desde la recepción del expediente, hasta la aceptación o no y el debido cumplimiento de la Propuesta
Conciliatoria Estatal o Nacional.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:


Atenderá en tiempo y forma las solicitudes de informes que se deriven de la aceptación de una Propuesta
Conciliatoria en la que se haya advertido violaciones a derechos humanos.



Brindará seguimiento ante las instancias involucradas para que cumplan con el punto propuesto
requerido.



Analizará y verificará que la Propuesta Conciliatoria sea cumplida en términos de Ley.
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Descripción del documento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe la propuesta conciliatoria por parte de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a
través del Director General.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora el contenido de la Propuesta conciliatoria de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

4

Elabora oficio para solicitar informe a la autoridad responsable a fin de
allegarse de datos que conlleven a determinar la vialidad de aceptar o no la
propuesta y distribuye.
Original: Fiscales de Materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

5

Recibe informe de la autoridad responsable en original y anexo (informe
soporte), valora y analiza si es factible la solución dentro del periodo de
aceptación y/o dentro del término para la amigable composición y
determina.
¿Es procedente la propuesta conciliatoria?

6

No, elabora oficio fundado y motivado informando a la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
No Aceptación de la Propuesta Conciliatoria.
TERMINA PROCESO
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario
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7

Si, elabora oficio para informar a la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Aceptación
de la Propuesta Conciliatoria y distribuye:
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos).
1ª. Copia: C. Fiscal General.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario

8

Elabora oficio a la autoridad presuntamente responsable, haciéndole del
conocimiento que la Institución ha aceptado la Propuesta Conciliatoria, por
lo que tendrá la obligación de informar sobre los avances en el cumplimiento
de la misma, fotocopia y envía:
Original: Fiscales de materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada),
1ª. Copia: C. Fiscal General.
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

9

Recibe información de la autoridad presunta responsable, analiza y valora si
es correcta.
¿Es correcta la información requerida?

10

No, procede a entablar comunicación vía telefónica o envía oficio a la
autoridad presunta responsable, a quien solicita información correcta.
Si, elabora oficio de envío de información al Órgano solicitante, analiza los
documentos de pruebas de cumplimiento y determina el expediente según
lo estime pertinente.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
3ª. Copia: Expediente/Minutario

11

Recibe notificación de conclusión de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Envía oficio
informando a la autoridad presuntamente responsable y se ordena archivar
el expediente de Propuesta Conciliatoria.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-04

Nombre del Procedimiento:
Atención de las medidas Precautorias y Cautelares Estatales y Nacionales.

Propósito:
Atender y dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, brindando especial atención en las que se deduzca la
necesidad de implementar acciones tendientes a evitar la consumación de un daño difícil de reparar.

Alcance:
Desde la recepción de las medidas precautorias o cautelares hasta su conclusión, notificando a la autoridad
respectiva o su archivo definitivo.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:


Analizar en tiempo y forma las solicitudes de medidas precautorias que realice las Comisiones Estatal y
Nacional de los Derechos Humanos.



Mantener el seguimiento oportuno a la misma ante las autoridades involucradas a fin de que brinden
cumplimiento total a lo solicitado.



Verificar en términos de Ley que la documentación que se aporta la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea la necesaria para cumplir con lo
peticionado.
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No. de
Actividad

Descripción del Documento
Actividad

1

Recibe Medida Precautoria o Cautelar por parte de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos a
través del Director General.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora la Medida Precautoria o Cautelar emitida por el Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y determina la procedencia.

Observaciones

¿Es procedente la medida precautoria o cautelar?
4

No, elabora oficio para notificar a la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
improcedencia de las medidas solicitadas, recaba firma del Fiscal de
Derechos Humanos y distribuye.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario
Termina proceso.

5

Si, elabora oficio donde gira instrucciones a la autoridad respectiva, para la
implementación de acciones de las medidas precautorias solicitadas, recaba
firma del Fiscal de Derechos Humanos, fotocopia y envía
Original: Fiscales de materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

6

Recibe de la autoridad las pruebas de cumplimiento de las acciones
implementadas con motivo de la medida.

7

Elabora oficio de remisión de informes al Organismo solicitante de Derechos
Humanos. Este analiza el cumplimiento y determina el expediente, recaba
firma del Fiscal de Derechos Humanos, fotocopia y envía.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario
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8

Recibe notificación de conclusión por la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se envía oficio
donde se informa a la autoridad involucrada y se elabora acuerdo para su
remisión al archivo.
Original: Autoridad de la institución señalada como responsable.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACEDH/DACNDH-05

Nombre del Procedimiento:
Atención de Orientaciones Jurídicas.

Propósito:
Atender en tiempo y forma la solicitud de orientación jurídica de las y los ciudadanos para resolver la problemática
de la o el interesado.

Alcance:
Desde la recepción de la solicitud hasta la solución de la problemática del interesado.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Estatal y/o Nacional de los Derechos Humanos.

Políticas:


Atender los oficios solicitando intervención del planteamiento.



Analizar la petición, se brinda atención procedente.



Informar al quejoso y a la instancia emisora el resultado de la intervención.
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No. de
Actividad

Descripción del Documento
Observaciones
Actividad

1

2

Recibe escrito de Orientación Jurídica o Canalización por parte de la En aquellos casos que
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde solicita la intervención no son canalizados por
de esta Fiscalía, a fin de resolver la problemática del interesado.
ningún Organismo de
Derechos Humanos, se
actúa de la
misma
Recibe el Departamento de Atención a la Comisión Estatal de Derechos forma.
Humanos, para atender lo indicado.

3

Escucha y analiza personalmente el planteamiento del problema del
particular y forma el expediente de orientación jurídica.

4

Procede a entablar comunicación vía telefónica con la autoridad presunta
responsable, a quien solicita mediante oficio de ser necesario informe y
resuelva el asunto de su competencia, a fin de evitar una queja ante la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, recaba firma del Fiscal de
Derechos Humanos, fotocopia y envía.
Original: Fiscales de materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente, Minutario

5

6

Recibe los informes requeridos de la autoridad presunta responsable, esta
se analiza y valora a fin de solucionar la problemática planteada por la o el
particular y se agrega al expediente de orientación jurídica.
En caso de contar con canalización de la C.E.D.H. se remite por oficio el
resultado de la gestión.
Original: Comisión Estatal de los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional
de los Derechos Humanos),
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/Minutario

7

Notifica personalmente a la o el interesado sobre las acciones realizadas
por esta área a fin de resolver su problemática y brinda la orientación
jurídica respecto al seguimiento de su asunto y posteriormente se archiva el
expediente como asunto concluido.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACNDH-01

Nombre del Procedimiento:
Atención de solicitudes de informes de Organismos No Gubernamentales Estatal, Nacional e Internacional de
Derechos Humanos, (CIDH, COIDH, Amnistía Internacional etc.)

Propósito:
Analizar y valorar las solicitudes de informes para su atención respectiva de los Organismos No Gubernamentales
de Derechos Humanos.

Alcance:
Desde que recibe la solicitud por parte de los Organismos hasta que se proporcionen los informes requeridos.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Políticas:


Atenderá las solicitudes por parte de los Organismos No Gubernamentales.



Deberá solicitar información sobre los hechos, así como pruebas documentales.



Deberá de informar a las autoridades correspondientes sobre el cumplimiento de lo solicitado.
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No. de
Actividad

Descripción del Documento
Observaciones
Actividad

1

2

Recibe a través del Director la solicitud de informe por parte de Organismos
No Gubernamentales de Derechos Humanos Estatal, Nacional e
Internacional; registra en el libro de control, especificando los datos
generales.
Procede a analizar y valorar respectivamente la petición del informe,
considerando hechos, autoridad involucrada, lugar, circunstancias, etc.,
y determina.
¿Está Fundamentada la solicitud?

3

No, elabora oficio de no aceptación de la solicitud de informe al Organismo
solicitante; comunicando los motivos y fundamentos por los cuales se
considera la improcedencia de su petición y se archiva el expediente.
Original: Organismo no Gubernamental
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Instancia que canaliza la petición
4ª. Copia: Expediente, Minutario
Termina proceso.

4

Si, elabora oficio a la autoridad presuntamente responsable, a fin de que
proporcione lo requerido por los Organismos No Gubernamentales de
Derechos Humanos.
Original: Fiscales de materia y de Distrito, así como Director de la Policía
Especializada
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente, Minutario

5

6

Recibe informe de la autoridad presuntamente responsable, se valora y
analiza lo solicitado, para su remisión al Organismo requirente
Procede a elaborar oficio para dar contestación al Organismo No
Gubernamental de Derechos Humanos, envía informes respectivos sobre el
cumplimiento y se ordena la guarda del expediente como asunto atendido.
Original: Organismo No Gubernamental
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Instancia que canaliza la petición
4ª. Copia: Expediente, Minutario
Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH/DACNDH-02

Nombre del Procedimiento:
Recepción de expedientes de recursos de impugnación nacional.

Propósito:
Investigar los hechos, materia del recurso de impugnación e informar a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

Alcance:
Desde que se recibe el expediente hasta contestar al órgano solicitante sobre el recurso de impugnación.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Políticas:


Deberá de proceder a dar contestación al órgano solicitante los informes respectivos.



Deberá solicitar información sobre los hechos, así como pruebas documentales.



Informará a las autoridades correspondientes sobre el cumplimiento del recurso de impugnación.
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No. de
Actividad

Descripción del Documento
Observaciones
Actividad

1

Recibe el expediente de impugnación, se analiza el acto impugnado así
como la documentación que envía el Organismo Nacional.

2

Realiza a través de oficio la solicitud de informes a la autoridad presunta
responsable con relación al acto impugnado, fotocopia y envía para su
distribución:
Original: Fiscales de materia, de Distrito, y Dirección General de la Policía
Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/minutario

3

Procede al análisis correspondiente, dentro de terminó concedido para su
atención, se elabora proyecto de contestación a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el cual deberá estar fundado y motivado con relación a
los actos materia de la inconformidad.

4

Previa aprobación que el C. Fiscal General realice del proyecto de
contestación, se procede a su envío mediante oficio a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
Original: Organismo requirente
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/minutario

5

Valora y analiza la información la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, enviada por esta Institución y de ser el caso las documentales
que se adjunten y procede a desechar, confirmar o modificar el acto
impugnado.

6

Notifica el Organismo solicitante mediante oficio, respecto a la
determinación del expediente, en caso de que el recurso de impugnación
sea desechado e informará a la institución y está a la vez a la autoridad
involucrada
Original: Autoridad Presunta Responsable (Fiscales de materia, de Distrito,
y Dirección General de la Policía Especializada.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Expediente/minutario
Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH-01

Nombre del Procedimiento:
Asistencia, a petición del Ministerio Público, a diligencias ministeriales para salvaguardar los derechos humanos
de las personas, que pudieran relacionarse con las diligencias
Propósito:
Realizar una protección efectiva de los Derechos Humanos de las personas en el desarrollo de la diligencia,
velando por el estricto apego a derecho de la autoridad ejecutora.
Alcance:
Desde el momento de la concentración o punto de reunión para la realización de la diligencia hasta su
culminación.

Área responsable del procedimiento:
Dirección General de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos, a través de
las diversas áreas de su adscripción

Políticas:


Deberá contarse con petición por escrito de la instancia ministerial correspondiente.



Designará personal de la adscripción para que se apersone en día, hora y lugar designado para la
concentración o reunión y posterior logística de la diligencia.



Se contará con los recursos materiales para la trasportación, en su caso, viatificación necesarios para
cumplir debidamente con la encomienda.



Informará de manera constante por cualquier vía sobre los pormenores en la realización de la diligencia y
se formulara un informe al Fiscal de Derechos Humanos sobre las particularidades del desarrollo de la
diligencia, documentándose de ser posible con exposiciones fotográficas.
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No. de
Actividad

Descripción del Documento
Observaciones
Actividad

1

Recibe solicitud por escrito del Fiscal del Ministerio Publico en el que
determine diligencia a practicar, día, fecha, hora y lugar.

2

Se designa personal ministerial adscrito a la Fiscalía de Derechos
Humanos, notificándose por oficio al Ministerio Publico solicitante:

3

A afecto de ponderar la
Se constituye el personal designado al lugar señalado para concentración seguridad del personal
en día y la hora prevista a efecto de conocer la logística del desarrollo del se hará acompañar de
mismo, poniéndose con contacto con la autoridad responsable de la chofer y unidad vehicular
diligencia.
EN EL LUGAR DE LA DILIGENCIA:

4

Se procede a observar el desarrollo de la diligencia tomando anotaciones de
las incidencias que pudieran surgir y en su caso únicamente sugerir, previa
autorización del Fiscal de Derechos Humanos o Director General, la
atención en particular de alguna incidencia presentada, en lo demás se hará
constar en el informe respectivo lo observado para los efecto procedentes.

5

Una vez concluida físicamente la diligencia, se procederá a retirarse del
lugar

6

Se elabora informe.

Termina procedimiento
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Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2865

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DGOPIDDH-02

Nombre del Procedimiento:
Realizar la vista que corresponda ante el Órgano Interno de Control por inconsistencias advertidas en el
desarrollo de las investigaciones, por presuntos actos u omisiones de los servidores públicos de la Fiscalía
General.
Propósito:
Sancionar a los servidores públicos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen acciones que atenten contra el
respeto irrestricto de los derechos humanos.
Alcance:
Desde el inicio de la investigación hasta terminar el proceso penal, y va orientado a todos los servidores públicos
que conforman la Fiscalía General del Estado.

Área responsable del procedimiento:
Dirección General de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos, a través de
las diversas áreas de su adscripción

Políticas:


Se realizará en los expedientes de Queja, Propuesta Conciliatoria, Medida Cautelar, Recomendación,y/o
cualquier otro que las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos tramiten por presuntas
violaciones.



Se solicitará el informe a las autoridades señaladas responsables.



Durante el trámite de los expedientes se realizará un análisis del informe con personal especializado en
Derechos Humanos, a fin de detectar cuales son los actos u omisiones violatorios a derechos humanos.



De advertir acciones u omisiones violatorias a derechos humanos, como resultado de la emisión de una
Recomendación o durante el trámite de expedientes de Queja, Propuesta Conciliatoria Medida Cautelar
y/o cualquier otro que se hubiese iniciado por presuntas violaciones a derechos humanos, se hará la vista
correspondiente al Órgano Interno de Control y se hará del conocimiento del superior jerárquico.
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No. de
Actividad

Descripción del Documento
Observaciones
Actividad

1

Recibe solicitud por escrito de las Comisiones Nacional y Estatal de los
Derechos Humanos, en el que comunica el inicio de un expediente así como
los actos u omisiones atribuibles a servidores públicos de la Fiscalía
General.

2

Registra en el libro de control, especificando los datos generales del
quejoso, naturaleza entre otros, para atender lo indicado.

3

Analiza y valora los hechos que relata el Visitador de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
determina la procedencia de realizar la vista.
Puede realizarse la vista
de forma oficiosa sin que
medie solicitud expresa,
No, continúa con el trámite del expediente únicamente para substanciar la si la presunta violación a
Queja, Propuesta Conciliatoria, Medida Cautelar, Recomendación.
los derechos humanos
es grave.
¿Es procedente realizar la vista?

4

Termina proceso.
5

Si, elabora oficio al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del
Estado en el que se precisa cuáles son los actos u omisiones que se le
atribuyen a los servidores públicos sujetos a una investigación por presuntas
violaciones a derechos humanos y se anexa copia autentificada de la
investigación o expediente.

Original: Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.
1ª. Copia: C. Fiscal General
2ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos
3ª. Copia: Superior Jerárquico del servidor público responsable.
4ª. Copia: Expediente/Minutario

Termina procedimiento
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
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Dirección de Planeación
Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General

Dirección de Planeación

Subdirección de Planeación

Departamento del
Fondo de Aportaciones
para la Seguridad
Pública

Departamento de Fondo
Contra la Delincuencia
Organizada
(FOCODO)

Departamento de
Planeación y
Desarrollo

Departamento de
Organización y
Métodos

Órganos de nueva creación
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Código del Procedimiento
FGE/DP/SP-01

Nombre del Procedimiento:
Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP).

Propósito:
Analizar y determinar las necesidades de las areas sustantivas en materia de obra pública, equipamiento,
profesionalización y desarrollo tecnologico, apegándose a los requerimientos de cada Programa con Prioridad
Nacional, determinados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Alcance:
Inicia solicitando información de los requerimientos a las Áreas sustantivas de la FGE, previo análisis se
concentra hasta la elaboración el Anteproyecto de Inversión del Presupuesto Anual del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP).

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Planeación

Primera emisión
2011

Actualización
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Políticas:
 Ley de Coordinación Fiscal.
 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
 Ley Organica de la Fiscalía General del Estado y su Reglamento.
 Solicitar, en los tiempos establecidos, a las Áreas sustantivas el envío de sus requerimientos.
 Recopilar y analizar la información recibida, según el programa con prioridad nacional al que se deben
alinear los requerimientos de las áreas sustantivas.
 Consulta los conceptos solicitados con el respectivo catalogo de bienes y servicios, proporcionado por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 De existir inconsistencias en los bienes y/o servicos solicitados, remitir vía oficio para la debida corrección.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2871

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe solicitud por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, para enviarle el anteproyecto del
presupuesto del FASP.

2

Solicita mediante oficio los requerimientos a las Áreas correspondientes
para la elaboración solicitudes de las necesidades correspondientes.

Observaciones

Original: Áreas sustantivas.
1ª copia: Fiscal General del Estado.
2ª copia: Titular del Organo de Control Interno de la FGE
3ªcopia: archivo.
3

Proporcionar asesoría a los enlaces de las areas sustantivas acerca
de la integración de los proyectos.

4

Recibe los requerimientos de las Áreas de acuerdo a los ejes,
programas, proyectos y acciones para el cumplimiento de sus metas.

5

Revisa el proyecto con base a los requerimientos de entrega y
contenido, establecidos en los Criterios Generales.
¿Esta debidamente requisitado el proyecto?
No, continúa en la actividad No. 5ª

5a

Notifica que el proyecto no se encuentra bien requisitado, solicita
realizar las correcciones correspondientes y archiva temporalmente.
Regresa a la actividad No. 4
Si, continúa en la actividad No. 6.

6

Analiza, integra y elabora el Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Inversión con recursos del FASP.

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DP/SBP-02

Nombre del Procedimiento:
Elaboración del Presupuesto Anual del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Propósito:
Integra el presupuesto anual debidamente estructurado, cumpliendo en el tiempo establecido para su
autorización, asignándolo a los Programas con Prioridad Nacional a través del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP).

Alcance:
Se inicia solicitando información de los requerimientos a todas la Áreas de la Fiscalía General del Estado, previo
análisis se vacían todas las necesidades, requeridas por las Áreas de la Fiscalía General del Estado
involucradas, en las Estructuras Programáticas de acuerdo al programa con prioridad nacional que correspondan,
hasta la recepción del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal y su Anexo Técnico.
Responsable del procedimiento:
Subdirección de Planeación.

Políticas:








Ley de Coordinación Fiscal.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su Reglamento.
Consolidar la información en los formatos establecidos.
Asistir a la concertación anual en las instancias que designe el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Publica.
Gestionar la autorización del presupuesto ante la instancia correspondiente.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Precede del procedimiento FGE/DP/SBP-02
1

2

3

4

Analiza el subdirector el anteproyecto de presupuesto de inversión
con relación a los Programas
con Prioridad Nacional,
determinando la viabilidad de cada proyecto.
Se adaptan
las estructuras programáticas correspondientes,
integrando los requerimientos de acuerdo a los ejes, programas,
proyectos y acciones para el cumplimiento de sus metas y
objetivos.
Elabora e integra los proyectos de inversión correspondientes a los
programas con prioridad nacional que conformaran el presupuesto.
Elabora oficio de envío del presupuesto Anual del FASP al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
para la autorización de los recursos del siguiente año ante el
S.E.S.N.S.P.
Original: Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Secretario Ejecutivo Adjunto del S.E.S.P.
3ª. Copia: Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del
S.E.S.E.S.P.
4ª Copia: Jefe de la Unidad de Planeación del S.E.S.E.S.P.
5ª Copia: Archivo

5

6

7

solventan
las
Acudir a la concertación anual en las oficinas indicadas por el Se
observaciones
realizadas
a
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
los proyectos de inversión y
las estructuras programáticas.

Realizar la gestión de la autorización del presupuesto en los
diversos Programas con Prioridad Nacional que lo integran, ante
las instancias competentes del S.E.S.N.S.P.
Recibir por parte del S.E.S.E.S.P. copia simple del Convenio de
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal y su Anexo Técnico,
en los cuales se incluyen el presupuesto y los programas con
prioridad nacional debidamente autorizados.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DP/SP-03

Nombre del Procedimiento:
Coordinar la gestión de los recursos federales y remitir la información para la administración, ejercicio y su
comprobación.
Propósito:
Coordinar la gestión de los recursos para Integrar, elaborar y enviar a la Coordinación General de Administración
de Finanzas de la Fiscalía General del Estado, para su administración, ejercicio y comprobación del gasto de
recursos federales (FASP)

Alcance:
Inicia desde que se recibe el acuerdo de la autorización de los recursos federales, techo financiero disponible,
hasta que se ministran los recursos a la cuenta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Planeación.

Políticas:













Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal.
Anexo Técnico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estado y del Distrito Federal.
Lineamientos que establecen los Criterios para que las Entidades Federativas puedan tener acceso a los
Recursos Federales.
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal
2017.
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública copia simple del convenio de coordinación del Código de la Hacienda
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Pública para el Estado de
del Distrito Federal y su Anexo Técnico, en los cuales se incluyen la Chiapas.
estructura programática con el presupuesto y los programas con
prioridad nacional debidamente autorizados.

2

Elaborar oficio firmado por el Titular de la Institución, dirigido a la
Secretaría de Hacienda del Estado, para solicitar la liberación y
autorización de los recursos con financiamiento conjunto.

3

Capturar la gestión de validación de inversión en el Sistema de
Planeación (SIPLAN) las estructuras programáticas, con base al
presupuesto autorizado.

4

Generar mediante el Sistema de Planeación oficio firmado por el
titular de la Institución y los formatos: desglose de requerimientos,
Cedula de validación de acciones, relación de proyectos, fichas
FIBAP.

5
Entregar a la Dirección de Programación del Gasto de Inversión de la
Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas.
6
Realizar oficio dirigido a la Coordinación General de Administración y
Finanzas mediante el cual solicita se realicen las adecuaciones
presupuestarias en el Sistema Integral de Administración Hacendaria
Estatal.
7
Recibe por parte de la Coordinación General de Administración y
Finanzas las adecuaciones presupuestarias que incluye: Volante de
envió, Adecuaciones Presupuestarias, Comprobante que certifica la
información cualitativa del proyecto de inversión.
8
Elaborar oficio firmado por el Titular de la FGE, mediante el cual
solicita la autorización de la ampliación liquida, anexando: Volante de
envió, adecuaciones Presupuestarias, Comprobante que certifica la
información cualitativa de los proyecto de inversión, indicando la
cuenta bancaria productiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, para que se realice la transferencia de
los recursos autorizados.
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9

Recibe el Director de Planeación del Despacho del Fiscal General del
Estado, oficio mediante el cual la Secretaria de Hacienda del Estado
notifica la autorización de la ampliación liquida de recursos
presupuestarios.

10

Elaborar oficio dirigido a la Coordinación General de Administración y
Fianzas, solicitando se lleven a cabo los procedimientos licitatorios
correspondientes, para la obtención de bienes y servicios.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DP/SP-04

Nombre del Procedimiento:
Coordinar los procesos de Fiscalización Federal, coadyuvando para la integración de la información y su
seguimiento, a solicitud de los órganos fiscalizadores.

Propósito:
Solicitar, recepcionar y enviar la información solicitada por el organismo fiscalizador para dar cumpli miento a las
normas en materia de fiscalización.
Alcance:
Se inicia desde la recepción del oficio a través del cual se ordena la realización de la auditoria a la cuenta pública,
hasta el acta de cierre de la auditoria.

Responsable del procedimiento:
Subdirección de Planeación.

Políticas:














Artículo 74 fracción VI y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas.
Presupuesto de Egresos de la Federación
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Reglamento Interno de la Auditoria Superior de la Federación.
Solicitar la información vía oficio a las áreas correspondientes y recepcionarla de igual forma para que la
información requerida sea enviada de acuerdo a lo solicitado por los órganos fiscalizadores federales.
La recepción de la información será dentro de los plazos establecidos en la ley de fiscalización y
rendimiento de cuentas de la federación, según los tiempos de los fiscalizadores.
Enviar la información debidamente integrada.
Acompañar, dar seguimiento y atención a las solicitudes de aclaración de los fiscalizadores.
Dar resolución a las observaciones hechas por el órgano fiscalizador.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

Se recibe del órgano fiscalizador, oficio donde se ordena: realizar En base al Artículo 74
auditoria, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fracción VI y 79 de la
a fiscalizar.
Constitución Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos.
Se firma el acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría.

3

Elaborar oficio dirigido a las diferentes aréas de esta Fiscalía General,
para solicitar información en los términos derivados al oficio emitido
por el órgano fiscalizador.

4

Recepcionar e integra de la información enviada por las aréas para su
posterior envió a los auditores del órgano fiscalizador.

5

Elaborar oficio dirigido al Órgano Fiscalizador con la información
relacionada con los numerales mencionados en el oficio antes
mencionado, en medio magnético, debidamente certificado, recabada
de las diferentes aéreas de la Fiscalía General del Estado, haciendo
mención que los expedientes originales de adquisiciones, obra pública
y capacitación se pondrán a su disposición de los auditores.

6

Dar seguimiento y/o atención a las solicitudes aclaración de los
auditores.

7

Se recibe del órgano fiscalizador el oficio donde se invita a la reunión
para la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares de la revisión practicada.

8

Se recibe del órgano fiscalizador oficio donde se anexa acta de
presentación de resultados finales y observaciones preliminares con
observaciones y cedula de resultados finales

9

Se envía cedula de aclaraciones a los resultados finales de la
auditoría realizada, con las observaciones y aclaraciones hechas al
órgano fiscalizador.

10

Se firma acta de cierre de auditoría, en las instalaciones del
organismo fiscalizador.
Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DP/DFCDO-01

Nombre del Procedimiento:
Realizar las Conciliaciones Bancarias

Propósito:
Vigilar que los depósitos y retiros en los estados de cuenta bancarias coincidan los gastos e ingresos realizados
durante el mes.

Alcance:
Desde los gastos efectuados durante el mes, hasta realizar los movimientos contables.

Responsable del procedimiento:
Departamento Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO)

Políticas:


Fundamentado en el artículo 73 fracción I, del capítulo III, del Titulo VII, de la normatividad contable para
el ejercicio 2017.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Contabiliza los gastos efectuados en el mes, según facturas pagadas
a través del Fideicomiso FOCODO.

2

Captura en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal
(SIAHE), las pólizas de diario y pólizas de cheque.

3

Procesa pólizas mediante el sistema SIAHE y genera reporte de
auxiliares de la cuenta de bancos.

4

Recibe estado de cuenta por parte de la institución bancaria y coteja
que los depósitos y retiros coincidan con los movimientos contables
realizando conciliación bancaria en el formato “conciliaciones
bancarias”.

Observaciones

Termina Procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DP/DFCDO-02

Nombre del Procedimiento:
Captura de los Ingresos y Egresos de los Recursos en el Sistema SIAHE.

Propósito:
Informar oportunamente a la Subsecretaria de Entidades para Estatales el manejo de los recursos otorgados por
la Secretaria de Hacienda.

Alcance:
Desde que se recibe facturas de los gastos, hasta la entrega de la información mensual.
Responsable del procedimiento:
Departamento Fondo contra la Delincuencia Organizada (FOCODO).

Políticas:


Fundamentado en el artículo 73 fracción I, del capítulo III, del Titulo VII, de la normatividad contable para
el ejercicio 2017.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe facturas de los gastos realizados durante el mes por parte de
los proveedores.

2

Contabiliza los gastos de acuerdo al plan de cuentas autorizados por
la CONAC.

3

Captura en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal
(SIAHE), los movimientos contables como son las pólizas de diario o
pólizas de cheque.

4

Procesa pólizas de capturadas mediante en el sistema SIAHE.

5

Genera reporte mediante el sistema SIAHE, de estado de situación
financiera, estado de actividades, balanza de comprobación mensual,
acumulados, auxiliares de las cuentas bancarias, analíticos de saldos
mensuales y libro diario.

6

Generada la información, recaba firmas de los representantes del
Fideicomiso FOCODO.

7

Envía mediante oficio información financiera mensual a la
Subsecretaría de Entidades para Estatales de la Secretaría de
Hacienda.

Observaciones

Original: Titular de la Subsecretaría de Entidades para Estatales de la
Secretaria de Hacienda
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Archivo/Minutario.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DP/DFCDO-03

Nombre del Procedimiento:
Elaboración de Acuerdos para Autorización del Comité Técnico.
Propósito:
Que el Comité Técnico, como máxima autoridad del Fideicomiso FOCODO, autorice ejercer el recurso solicitado,
con observancia de la normatividad de dicho fideicomiso.

Alcance:
Desde recepción de requerimientos, hasta la firma del Acta de Sesión.

Responsable del procedimiento:
Departamento Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO).

Políticas:






Reglas de operación del Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia Organizada.
Convenio de sustitución de fiduciaria y de modificación integral al contrato de fideicomiso irrevocable de
administración inversión denominado fondo contra la delincuencia organizada (FOCODO).
Verificar la suficiencia presupuestaria.
Si se requiere, se anexan tres cotizaciones al acuerdo.
La Normatividad Estatal aplicable.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad
1

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad
Recibir oficio de requerimiento, se verifica si está contemplado en las
Reglas de Operación del Fideicomiso y/o en el Convenio de
sustitución de fiduciaria y de modificación integral al contrato de
fideicomiso irrevocable de administración inversión denominado fondo
contra la delincuencia organizada (FOCODO).

2

Corroborar en los registros del saldo si se tiene suficiencia
presupuestaria, si no está actualizado, se realiza una llamada
telefónica a la fiduciaria.

3

Integra la carpeta para la Sesión y analiza si el acuerdo debe llevar
cotizaciones, si es así, solicita cotización con tres diferentes empresas
del mismo giro, para conocer el precio en el mercado del bien o el
servicio que se requiera, y así tener un parámetro de costos.

4

Observaciones

Posteriormente, redacta las propuestas de acuerdos:
-“Asunto” en este se escribe sobre que trata el acuerdo.
-“Planteamiento” se fundamenta lo que se está solicitando autorizar.
-“Acuerdo propuesto” Se escriben los términos en los que el Comité
Técnico autoriza ejercer el recurso.
-“Respaldo documental” Se enlistan los respaldos que se adjuntan al
acuerdo.
-“Acuerdo”, se redacta lo que el Comité Técnico acordó.
-“Firmas”, se escriben todos los nombres de los integrantes del
Comité Técnico, para que cada uno plasme su firma de conformidad
con lo acordado.

5

Se realizan los oficios de invitación a la sesión, se entregan al Director
de Planeación, quien los baja a firma del Fiscal General, y
posteriormente los remite al Departamento de FOCODO, para darles
trámite.

6

Realizar la lista de asistencia con todos los titulares de las
dependencias y los tres empresarios, quienes forman parte del
Comité Técnico, seguido del orden del día, el cual incluye el informe
de la Fiduciaria y de forma enumerada el asunto de todos los
acuerdos a tratar en la reunión, y por último los asuntos informativos
que dará a conocer el Secretario Ejecutivo Suplente; esto, se elabora
para integrarlo en una carpeta y entregarlo a los integrantes del
comité y a los invitados permanentes que asisten a las sesiones, para
que tengan conocimiento de lo que se va a tratar.

7

Firman los acuerdos y posteriormente se redacta el Acta de Sesión, la
cual incluye los Asuntos Generales, que se hayan tratado; se recaba
firma con todos los asistentes en la reunión.

8

Enviar una copia certificada de los acuerdos y el acta, a la fiduciaria.

9

Sacan copia de los acuerdos y el acta original se archiva; y se da
trámite a los puntos de acuerdo.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Lista de asistencias.
Orden del día.
Asuntos informativos.
Acuerdo.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DP/DPD-01

Nombre del Procedimiento:
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

Propósito:
Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Egresos Anual de la Fiscalía General, para el cumplimiento
de los proyectos institucionales que señalen objetivos, indicadores, metas y beneficiarios en materia de
procuración de justicia.

Alcance:
Desde la publicación, análisis y observancia de los Lineamientos Normativos emitidos por la Secretaría de
Hacienda, hasta la entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Planeación y Desarrollo.

Políticas:




Elaborará el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en apego a los lineamientos normativos
establecidos por la Secretaría de Hacienda.
Recabará las propuestas de presupuesto de las Áreas Administrativas y su distribución será de manera
equitativa y de acuerdo a las necesidades, tomando en cuenta su operatividad.
Analizará el comportamiento del gasto, conforme a la información recibida por la Coordinación General de
Administración y Finanzas.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir del Despacho del C. Fiscal General del Estado, copia de la
Circular de la Secretaría de Hacienda, mediante el cual comunica la
publicación en la página de internet de la Secretaría de Hacienda, los
Instrumentos Normativos para la formulación del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos, la fecha de reunión de trabajo y la apertura
en línea del Sistema del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
(SAPE).

2

Recibe del C. Director de Planeación, copia de la Circular para la
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

3

Asiste al lugar de reunión convocada por la Secretaría de Hacienda,
de acuerdo a la hora y fecha especificada.

4

Basado en los Instrumentos Normativos para la formulación del
Anteproyecto de Presupuestos de Egresos, elabora oficio a la
Coordinación General de Administración y Finanzas para comunicar
la publicación de los Lineamientos Normativos, asi mismo solicita los
cálculos de los capítulos: 1000 “Servicios Personales”, del 2000
“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales; copias de
facturas, cotizaciones, recibos y contratos.

Observaciones

Código de la Hacienda
Pública para el Estado de
Chiapas vigente.

Original: Coordinador General de Administración y Finanzas.
1ª copia: Despacho del C. Fiscal General del Estado.
2ª copia: Subdirector de Administración y Finanzas.
3ª copia: Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
4ª copia: Archivo.
5

Recibe oficio de la Coordinación General de Administración y
Finanzas, enviando las memorias de cálculo de las partidas
presupuestales por órgano administrativo y copia de la
documentación comprobatoria solicitada.

6

Elaborar oficio a la Fiscalía Jurídica para que a través de su
representación elabore la Circular donde el C. Fiscal General instruye
a los lideres de proyectos de las áreas operativas y administrativas,
enviar a la Dirección de Planeación las memorias de cálculos de los
Capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales”
conforme a sus necesidades reales de operación, la integración de la
Información cualitativa de la Carátula del Proyecto Institucional a
través del Sistema Integral de Seguimiento de Indicadores (SISI), se
da a conocer la publicación de la formateria y material de apoyo en la
página de internet de la Institución y fechas definitivas de entrega de
la Carátula del Proyecto Institucional y propuesta el Anteproyecto de
Presupuesto de Egreso para el siguiente ejercicio.
1ª copia: Despacho del C. Fiscal General del Estado.
2ª copia: Archivo.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
7

Recibir de la Fiscalía Jurídica, Circular firmada por el C. Fiscal
General y despacha para conocimiento y cumplimiento de los líderes
de proyectos de la Institución.

8

Recibir de las áreas administrativas y operativas a través del Sistema
Integral de Seguimiento de Indicadores (SISI), las Carátulas de los
Proyectos Institucionales conteniendo el propósito, árbol del
problema, árbol de objetivos, matriz de indicadores para resultados
(MIR), indicadores, actividades, metas, beneficiarios y en formato
excel el presupuesto de acuerdo a sus necesidades para el ejercicio
correspondiente; revisa, clasifica la documentación, analiza y
determina.

Observaciones

¿Esta debidamente requisitada la información?
No, notifica de manera económica que la información no se encuentra
bien requisitada, solicita realizar las correcciones correspondientes y
archiva temporalmente.
Regresa a la actividad No. 8.
Si, realiza el registro en el Sistema de Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos (SAPE) de la Secretaría de Hacienda del Estado.
Continúa en la actividad No. 10.
9

Analizar el comportamiento del gasto de la institución y el
comparativo de las propuestas de necesidades recibidas de las áreas
y distribuye el recurso de acuerdo a las necesidades de cada área
administrativa e integra el anteproyecto de la institución.

10

Capturar la información cualitativa de las Carátulas de los Proyectos
Institucionales y cuantitativa del presupuesto por capitulo y partida de
gasto en el Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
(SAPE).

11

Recibir oficio de la Coordinación General de Administración y
Finanzas, indicando que el capítulo 1000 “servicios personales”, está
debidamente validado e incorporado al Sistema de Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos (SAPE).

12

Verificar la integración global del presupuesto en el Sistema de
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE) e imprime
Carátulas de los Proyectos Instituciones y recaba firma de los líderes
de Proyectos.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

13

Elaborar tarjeta informativa para el C. Director de la propuesta del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, especificando incremento
por capítulos y partidas presupuestales; acuerda con el C. Fiscalía
General dando el visto bueno para remitirlo a la Secretaría de
Hacienda.

14

Realizar el proceso de envío, una vez validado por el Fiscal General a
Los reportes originales
través del Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos generados por el Sistema,
(SAPE) de la Secretaría de Hacienda, generando los reportes y queda bajo resguardo de
volantes de envío.
la Dirección de planeación.

15

Elaborar oficio de cumplimiento del Anteproyecto de Presupuesto de Reportes generados por el
Egresos, recaba firma del C. Fiscal General del Estado y envía a la
Sistema SAPE:
Secretaría de Hacienda, anexando los volantes de envío.
Analítico de Partidas
(PTO-01), Programas
Original: Secretaria de Hacienda.
Presupuestarios
1ª copia: Subsecretario de Egresos.
(SH-PEA02.2), Integración
2ª copia: Director General de Presupuesto y Cuenta Pública.
de Recursos Humanos
3ª copia: Director General de Inversiones.
(PTO-03), Validación de
4ª copia: Director de Presupuesto del Gasto Institucional.
Recursos Humanos
5ª copia: Director de Presupuesto del Gasto Inversión.
(PTO-03.1), Cálculo de
6ª Coordinador General de Administración y Finanzas.
Recursos Humanos
7ª copia: Director de Planeación.
(PTO-03.2), Estrategia
8ª copia: Archivo.
Institucional (SH-PEA04),
Estrategia Funcional
Termina procedimiento.
Programatica, Resumen
Global de Partidas
(PTO-10), Carátula de
Proyecto Institucional
(PTO-51), Prioridades de
Gasto, Analítico de Plazas.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DP/DPD-02

Nombre del Procedimiento:
Integración del Informe del Análisis Funcional (Cuenta Pública).

Propósito:
Presentar trimestralmente el apartado de análisis funcional de la cuenta pública de acuerdo a los avances de las
acciones realizadas de cada unidad administrativa de la Fiscalía General del Estado.

Alcance:
Desde la recopilación y análisis de los avances de cumplimiento de indicadores estratégicos y de desempeño a
través del Sistema Integral de Seguimiento de Información (SISI) hasta la integración y envío del documento
análisis funcional a la Secretaría de Hacienda.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Planeación y Desarrollo.

Políticas:




Los Órganos Administrativos serán los responsables directos de la información proporcionada a esta
Dirección de Planeación.
La recepción de la información será dentro de los cinco primeros días de cada mes.
La elaboración del documento será con estricto apego a los lineamientos y disposiciones formuladas por
la Secretaría de Hacienda del Estado.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Elaborar oficio a la Fiscalía Jurídica, para que a través de su Normas Presupuestarias
representación elabore la Circular donde el C. Fiscal General instruya
para la Administración
a los lideres de proyectos de las áreas operativas y administrativas, la
Pública del Estado de
ratificación de la información cualitativa contenida en la Estrategia
Chiapas y
Institucional y Carátula del Proyecto Institucional conforme a la Normatividad Contable del
estructura de la Matriz de Indicadores para Resultados (Árbol de
Estado de Chiapas
Problemas - Árbol de Objetivos, Anexo de la Matriz de Indicadores), a
Vigentes.
través del Sistema Integral de Seguimiento de Indicadores (SISI), se
dan a conocer fechas de entrega de la información del seguimiento de
los avances de metas de manera mensual y justificación en caso de
no haber alcanzado el parámetro de medición del 90% al 110%.
1ª copia: Despacho del C. Fiscal General del Estado.
2ª copia: Archivo.

2

Recibir de la Fiscalía Jurídica, Circular firmada por el C. Fiscal
General y despacha para conocimiento y seguimiento de los líderes
de proyectos de la Institución.

3

Recibir de las áreas operativas y administrativas, a través del Sistema
Integral de Seguimiento de Indicadores (SISI), el avance cualitativo
mensual de los indicadores (Fin, Propósito, Componente y
Actividades) y beneficiarios.

4

Imprimir a través del Sistema Integral de Seguimiento de Indicadores
(SISI), el informe del avance cualitativo trimestral de las áreas que
integran la Fiscalía General del Estado y procede a capturar la meta
alcanzada y beneficiarios en Formato Excel “Indicadores de
Resultados”, asimismo redacta las acciones y metas alcanzadas del
Análisis Funcional de la Cuenta Pública.

5

6

Manual de Contabilidad
Gubernamental.
Guía para elaborar el
análisis funcional.

Generar en el Sistema Integral de Adminstración Hacendaria del
Estado (SIAHE), el reporte EP-01.- Analitico de partidas por
Formatos de:
clasificación administrativa del trimestre y realiza el llenado de la
Indicadores de
información cuantitativa en los formatos estipulados en la
Resultados,
Normatividad Contable.
Principales acciones de los
Objetivos de Desarrollo
Imprimir y analiza la información del apartado del Análisis Funcional
Sostenible (ODS),
de la Cuenta Pública y formatos requisitados.
Estado ProgramáticoFuncional.- EP-20,
Gasto Regionalizado,
Principales Adecuaciones
al Presupuesto de
Egresos,
Avances de cumplimiento
de Indicadores
Estratégicos.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
7

Elaborar tarjeta para recabar la firma del C. Fiscal General del Estado
y Director de Planeación, los formatos para su respectiva validación y
Firma.
Original: Despacho del C. Fiscal General del Estado.
1ª copia: Archivo.

8

Observaciones

Formato:
Estado programático
funcional EP-20 y
Avance de Cumplimiento
de Indicadores
Estratégicos.

Elaborar oficio de envió a la Coordinación General de Administración
y Finanzas, del documento análisis funcional, para la integración de la
información Contable-Financiera como parte de la Cuenta Pública del
trimestre que corresponde, y anexa información en disco magnético
para lo conducente ante la Secretaría de Hacienda.
Original: Coordinador General de Administración y Finanzas.
1ª copia: Despacho del C. Fiscal General del Estado.
2ª copia: Archivo.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DP/DPD-03

Nombre del Procedimiento:
Integración del Seguimiento de los Avances de Desempeño a través de SIAHE.

Propósito:
Presentar trimestralmente los avances de cumplimiento de los indicadores estratégicos y desempeño por
proyecto e indicadores institucionales, beneficiarios, actividades físicas de cada órgano administrativo de la
Fiscalía General del Estado.

Alcance:
Desde la solicitud de la información para integrar el avance de cumplimiento de indicadores estratégicos y de
desempeño, hasta el envió trimestral del documento a la Secretaría de Hacienda.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Planeación y Desarrollo.

Políticas:




Los Órganos Administrativos serán los responsables directos de la información proporcionada a esta
Dirección de Planeación.
La recepción de la información será dentro de los cinco primeros días de cada mes.
La elaboración del documento será con estricto apego a los lineamientos y disposiciones formuladas por
la Secretaría de Hacienda.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2893

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recopilar a traves del del Sistema Integral de Seguimiento de
Indicadores (SISI), la información cualitativa de los avances de los
indicadores y beneficiarios alcanzados al trimestre correspondiente.

2

Proceder a realizar la captura de los avances cualitativos del trimestre
a informarse por unidad administrativa en el Sistema Integral de
Administración Hacendaría del Estado (SIAHE).

3

Realizar el proceso de envío, de los avances de la información
cualitativa, una vez aprobada a través del Sistema (SIHAE) y genera
volantes (formatos) de envío de cumplimiento.

4

Imprimir reporte de los avances de Indicadores Estratégicos, de la
Matriz de Indicadores para Resultados por programa presupuestario,
Proyectos Institucionales e inversión, Beneficiarios y Justificación de
Variación de Metas; recaba firmas del Titular del Organismo Público,
Titular del Área de Planeación y Coordinador del Grupo Estratégico,
para su respectiva validación y resguardo.

5

Elaborar oficio de envió a la Dirección de Política del Gasto de la
Secretaría de Hacienda, la información correspondiente de los
avances del trimestre; anexando originales de los comprobantes que
certifican los avances de la información cualitativa de los Indicadores
Estratégicos, Programas Presupuestarios, Proyectos Institucionales e
Inversión.

Original: Director de Política del Gasto de la Secretaría de Hacienda.
1ª copia: Despacho del C. Fiscal General del Estado.
2ª copia: Subsecretario de Egresos.
3ª copia: Director General de Presupuesto y Cuenta Publica.
4ª copia: Archivo.

Observaciones

Reportes:
Avances de cumplimiento
de indicadores
estratégicos;
Justificación de metas de
indicadores estratégicos;
Avances de cumplimiento
de la matriz de indicadores
para resultados por
proyectos institucionales e
inversión;
Justificación de metas de
proyectos institucionales,
inversión programas
presupuestarios,
Avances de beneficiarios
por proyectos
institucionales e inversión;
Avance de cumplimiento
de Matriz de Indicadores
para Resultados por
Programa Presupuestario.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DPS/DOM-01

Nombre del Procedimiento:
Elaboración y Actualización de los Manuales Administrativos de la Fiscalía General del Estado.

Propósito:
Contar con instrumentos administrativos actualizados para facilitar el desarrollo de las funciones y
responsabilidades asignadas a los niveles jerárquicos sobre el quehacer de las Órganos Administrativos, además
de servir como medios de integración para el personal de nuevo ingreso a la Institución.

Alcance:
Desde la elaboración y/o actualización de las funciones de cada Área administrativa, o por modificación de la
estructura orgánica de la Institución, hasta su conclución e integración de los manuales administrativos y difusión
correspondiente.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Organización y Métodos

Políticas:




Actualizará los manuales administrativos cuando exista una modificación a las Reformas Constitución
Política del Estado de Chiapas o Base Legal del Organismo (Ley Orgánica y Reglamento Interior).
Considerará las Guías para elaborar Manuales Administrativos emitidos por la Dirección de Planeación.
Contará con la validación del responsable del Área correspondiente quien actualizara, para integrar el
manual administrativo.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe instrucción a través del Director de Planeación para la
elaboración y actualización de los manuales administrativos de la
Institución (Organización y Procedimientos). Por motivo de creación o
reestructuración de Órganos Administrativos, por Decreto de
Reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas, o Acuerdo
expedido por el Fiscal General del Estado.

2

Presentar al Director la metodología y estrategias que se empleará
para la integración de la información de los manuales administrativos
y se establece en un cronograma de actividades la fecha de inicio y
terminó.

3

Elaborar circular a los órganos administrativos, para que nombre
persona-enlace para la coordinación de los trabajos e inicien con la
elaboración o actualización de los manuales administrativos de cada
Área; proporciona impreso la metodología y guías técnicas en medio
magnético.

4

Recibir respuestas de las áreas y registra nombres de los
responsables e integra el grupo de trabajo de la Institución, para la
coordinación de los trabajos correspondientes.

5

Proporcionar asesoría a los enlaces sobre el llenado de las guías
técnicas para elaboración y actualización de los manuales
administrativos.

6

Recibir oficio de los órganos administrativos la propuesta de creación
y/o actualización del manual administrativo correspondiente de
manera impresa y en disco magnético.

7

Proceder a revisar, analizar y verificar que la información presentada
sea clara, de forma lógica, tenga secuencia de una actividad a otra y
que se encuentra dentro de sus atribuciones y determina.

Observaciones

Cabe aclarar que se
elaboraran
oficios
personalizados, cuando se
trate de una o más áreas
en el momento de su
creación
o
Circular: Original al resguardo de la Dirección de Planeación y copia reestructuración.
para Áreas involucradas.
1ª copia: Despacho del C. Fiscal General del Estado.
2ª copia: Órgano de control interno de la Fiscal General del Estado.
3ª copia: Archivo.

¿Está debidamente requisitado el manual administrativo?
No. Comunica al enlace, que la información no está debidamente
requisitado y solicita haga las correcciones antes que valide el
titular del Área y remita.
Regresa a la actividad No. 5

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Sí. Procede a la captura de la información, para que se integre al
documento correspondiente.
Continúa con la siguiente actividad.
8

Elaborar el organigrama general de la Institución y especifico por área
de acuerdo al dictamen de creación o reestructuración y establece la
relación que guardan entres sí los Órganos Administrativos que
integran la Fiscal General del Estado.

9

Procede a Integrar el documento del manual administrativo, turna a
través del Director al C. Fiscal General del Estado, para comentarios
y/o observaciones al respecto, para concluir con los documentos
administrativos.
¿Existe comentarios y/o observaciones?
Si, Realiza los cambios de las observaciones hechas por el C. Fiscal
General del Estado.
Regresa a la actividad No. 9
No, continúa con la siguiente actividad.

10

Presentar proyecto de manuales administrativos para validación y
autorización del Consejo del Ministerio Público, elabora oficio y envía
a la Dirección de Tecnologías de la Información y Estadistica en
medio magnético para su publicación en la Página Web de la
Institución.
Original: Director de Tecnologías de la Información y Estadistica.
1ª copia: Despacho del C. Fiscal General del Estado.
2ª copia: Departamento de Transparencia y Enlace Administrativo.
3ª copia: Archivo.

11

Elaborar circular y envía a los titulares de los Órganos Administrativos
que integran la Fiscalía General del Estado, los manuales
administrativos para su conocimiento y difusión.
Circular: Original al resguardo de la Dirección de Planeación y copia
para Áreas involucradas.
1ª copia: Despacho del C. Fiscal General del Estado.
2ª copia: Archivo.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DPS/DOM-02

Nombre del Procedimiento:
Dictaminación de adecuación estructural y/o plantillas de plazas de confianza para las áreas de la Fiscalía
General del Estado.

Propósito:
Establecer las estructuras orgánicas, y plantilla de plazas funcionales en los órganos operativos y administrativos
de la Fiscalía General del Estado.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud, hasta el despacho del oficio de procedencia o ditamen de autorización de
adecuación estructural y/o plantillas de plazas.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Organización y Métodos

Políticas:







Cuando exista una modificación a las Reformas Constitución Política del Estado de Chiapas o Base Legal
del Organismo (Ley Orgánica y Reglamento Interior).
Toda solicitud de creación o adecuación de estructura orgánica y/o plantilla de plazas, deberá de contar
con la aprobación del titular de la Fiscalía General o en su caso el Acuerdo correspondiente.
Los Organos administrativos y operativos de la Fiscalía General, deberán integrar su proyecto
debidamente justificado, utilizando los formatos establecidos para cada movimiento y contener la
información suficiente que sustente el análisis funcional del proyecto.
La Dirección de Planeación, efecturará el análisisde viabilidad correspondiente para la modificación,
creación, y/o cancelación de estructuras orgánicas y plantilla de personal de los órganos sustantivos que
la conforman.
Elaborar los dictámenes técnicos de creación de órganos Administrativos, Regularización que sean
viables, de manera coadyuvante con el Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación
General de Administración y Finanzas.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibe petición por motivo de creación o reestructuración de Órganos
Sustantivo, por Decreto de Reformas a la Constitución Política del
Estado de Chiapas, o Acuerdo expedido por el Fiscal General del
Estado.

Toda propuesta de reestructuración deberá presentarse por alguno de
los siguientes motivos:

2

2a

1. Cambie el nombre del Organo Sustantivo.
2. Exista un rediseño autorizado por el C. Fiscal General.
3. Se asigne un proyecto estratégico determinado por el C. Cabe aclarar que se
Fiscal General y requiera de una modificación de estructura.
elaboraran
oficios
personalizados, cuando se
trate de una o más áreas
Elabora oficio dirigido a la Coordinación General de Administración y en el momento de su
Fianzas, solicitando la memoria de cálculo de plantilla de plazas.
creación
o
reestructuración.
Recibe de la Coordinación General de Administración y Finanzas,
oficio y la memoria de cálculo determinando el costo de los
movimientos de la plantilla de plazas anexa e integra en el
expediente.

3

Elabora Oficio al Organo Sustantivo referido a la creación del
Dictamen Técnico, solicitando información de sus plazas físicas,
funciones, actividades y estructura propuesta, en los formatos
establecidos.

3a

Proporciona asesoría a los enlaces sobre el llenado de los formatos
técnicos para elaboración de los dictámenes.
Deberá apegarse a los
siguientes criterios:

4

Recibe respuestas de las áreas y analiza la estructura propuesta, 
para eficientar en el funcionamiento interno de cada área, a través del
diagnostico funcional y determina.

¿Está debidamente requisitada la información?

No.

Primera emisión
2011

Regresa a la actividad N°4
Comunica que la información no está debidamente requisitado,
y solicita las correcciones correspondientes.

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017



Debera ser totalmente
congurente con los
procesos sustantivos
de trabajo necesarios
para el flujo de trabajo
y
el
logro
de
resultados,
con
la
plantilla de personal y
esta con la nómina
vigente.
Considerar
una
estructura
organica
plana con sólo 3
niveles jerárquicos.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Sí. Continúa con la actividad N°5
Procede a la captura de la información, para que se integre al
documento correspondiente.

5

6

7

Realiza los cambios de las observaciones realizadas por el Los
cambios
en
departamento de Recursos Humanos.
estructuras
y
plazas
procederán mientras no se
genere un incremento en
la
plantilla
ni
gasto
presupuestal.
Procede y verificar que las funciones no se dupliquen, y que se
encuentren estructuralmente en la ubicación adecuada.

Elabora e Integra el dictamen técnico, turna para firma del
Coordinador General de Administración y Finanzas para su rubrica.
¿Existe comentarios y/o observaciones?
Si, Regresa a la actividad número 7

No, continúa con la actividad.número 8
Presenta proyecto de dictamen técnico para validación y autorización
del C. Fiscal General del Estado.
Original: Director de Planeación.
1ª copia: Coordinación General de Administración y Finanzas.
3ª copia: Archivo.
8

Elabora oficio dirigido a la Coordinación General de Administración y
Finanzas, en el que envía copia del dictamen validado y actualizado
por el titular de la Fiscalía General del Estado, para lo conducente
ante la Secretaría de Hacienda.

9

Escanea, resguarda original del dictamen y archiva toda
documentación en el expediente correspondiente, para su control y
consulta posterior.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
A LA COMUNIDAD

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2901

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Dirección de Servicios a la Comunidad.
Estructura Específica

Fiscalía de Derechos Humanos

Dirección de Servicios a la
Comunidad

Departamento de
Atención Social

Primera emisión
2011

Departamento de
Prevención al Delito

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSC/DAS-01

Nombre del Procedimiento:
Recepción de las víctimas y canalización de acuerdo a sus necesidades (Ventanilla Única)

Propósito:
Proceso que permite evitar la victimización secundaria a través de procesos claros y homogéneos de atención a
las víctimas y a los familiares de éstas.

Alcance:
Se inicia desde la denuncia y/o querella hasta la integración y término del proceso de la averiguación previa y/o
carpeta de investigación.

Área responsable del procedimiento:
Departamento de Atención Social.

Políticas:


Recibirá del Fiscal del Ministerio Público solicitud por escrito del procedimiento correspondiente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

o. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir oficio de petición signado por el Fiscal del Ministerio Público
para realización de los estudios correspondientes.

2

Mediante la Ventanilla Única da inicio al proceso mediante técnicas y
herramientas específicas que le permitan generar confianza en un
entorno agradable y de respeto.

Formato de entrevista
inicial
Formato EI/01

3

Desde el inicio se determina si la victima necesita de un perito
traductor de acuerdo a su lengua materna.

4

Analizar en caso de ser menor de edad deberá ser asistido por padre,
tutor o personal del DIF, quienes deberán identificarse.

5

6

Proceder posteriormente a solicitar la firma de la víctima, para dar
Formato de oficio de
inicio a las diligencias que correspondan. En caso de no aceptar el contestación a la autoridad
proceso, se realiza una constancia de informe de motivos.
solicitante
Formato oficio EV/03
Recabar la información de manera atenta y sin interrupciones.

7

Dar el acompañamiento correspondiente a las diversas áreas.

8

Atención médica: será atendida por profesionales de la salud, los
cuales se encargaran de ofrecer la atención inmediata, brindando de
manera oportuna el seguimiento que cada caso requiera.

9

Atención Psicológica: se abocara a recabar datos, para determinar el
daño emocional que presenta la víctima, canalizandolo de manera
oportuna con especialistas de la salud mental.

10

11

Formato de estudio
victimológico
Formato EV/02

Atención Social: se abocara a la realización de un diagnostico que
evaluara el tipo de víctima y el grado de riesgo al que este expuesta,
así mismo realizara las gestiones que así correspondan para evitar
situaciones de riesgo.
Atención Jurídica: tiene el deber de orientar y asesorar jurídicamente
a la víctima, y acompañarla durante todo el proceso.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSC/DAS-01

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Victimológicos.

Propósito: Conocer las causas y condiciones de vida, por las que determinadas personas, son víctimas de un
delito.

Alcance: Se inicia desde que se recibe el oficio de petición del Fiscal del Ministerio Público, hasta que se remite
el estudio integrado, acompañado de oficio de contestación.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Atención Social.

Políticas:


Recibirá del Fiscal del Ministerio Público solicitud por escrito de los estudios victimológicos.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir oficio de petición signado por el Fiscal del Ministerio Público.

2

Designar a la Trabajadora Social o personal calificado para practicar
estudio victimológico.

3

Registrar el estudio victimológico en el libro de gobierno, otorgándole
un número único de expediente

4

Realizar la entrevista inicial y el estudio victimológico a la víctima.

5

Proceder a elaborar en el formato de estudio victimológico los
resultados obtenidos, en original para el Fiscal solicitante y la copia
para el expediente.

6

Redacta oficio de contestación y distribuye de la siguiente manera:
Original: Fiscal del Ministerio Público solicitante
1ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
2ª. Copia: Directora de Servicios a la Comunidad.
3ª. Copia: Expediente.
4ª. Copia: Minutario.

7

Formato de entrevista
inicial
Formato EI/01
Formato de estudio
victimológico
Formato EV/02
Formato de oficio de
contestación a la autoridad
solicitante
Formato oficio EV/03

Integrar el expediente para archivo, y en algunos para su seguimiento.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSC/DAS-02

Nombre del Procedimiento: Canalización a Casa Hogar o Albergue.

Propósito: Proporcionar a las víctimas del delito un lugar seguro temporal, mientras se resuelve la situación
jurídica o se localiza a los familiares.

Alcance: Se inicia desde que el Fiscal del Ministerio Público solicita la petición de ingreso de una persona al
albergue y finaliza, hasta que se hace el ingreso con la documentación requerida.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Atención Social.

Políticas:


Se realiza a solicitud de apoyo de los Fiscales del Ministerio Público, cuando se requiere que menores
víctimas o relacionados con alguna conducta delictiva, mujeres maltratadas, personas con discapacidad y
adultos mayores sean canalizados en su caso, a las instituciones de asistencia social públicos o privados,
casa hogar o albergues.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

1

Recibir oficio por parte del Fiscal del Ministerio Público, en el cual
solicita la canalización de una persona a una casa hogar o albergue.

2

3

4

Observaciones

Cuando el Fiscal del
Ministerio Público no se
constituye a la casa hogar
Designar a la Trabajadora Social o personal calificado que realice los
o albergue, deberá
trámites necesarios, para el ingreso de la persona.
entregar al personal del
Departamento de Atención
Realiza las gestiones telefónicas a las diferentes casas hogares o
Social (quien realizara
albergues, para concretar y definir el ingreso.
todas las gestiones) la
documentación
Comunicar vía telefónica al Fiscal del Ministerio Público, con el objeto
mencionada.
de que realice los trámites necesarios para el ingreso, preparando la
documentación necesaria, consistente en: oficio suscrito por el
Representante Social y dirigido al albergue o casa hogar en original y
dos copias; copia certificada del acta administrativa o averiguación
previa y dictamen médico de integridad física de la persona a
ingresar.

5

Canalizar al lugar establecido (albergue o casa hogar) para que se
lleve a cabo el ingreso, debiendo constituirse también el Fiscal del
Ministerio Público, quien dará fe del ingreso.

6

Entregar la documentación al albergue o casa hogar en el momento
de ingresar la persona.

7

Formato de oficio de
Elaborar oficio en el cual se informa todos los datos posibles que contestación a la autoridad
indiquen haber dado cumplimiento a lo solicitado. Se distribuye de la
solicitante
siguiente manera:
Formato oficio CCHA/01
Original: Fiscal del Ministerio Público.
1ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.

8

Integrar el expediente con la documentación recabada, para su
seguimiento.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSC/DAS-03

Nombre del Procedimiento:
Realización de Estudios Socioeconómicos.

Propósito:
Recabar e integrar información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales en las que vive la víctima, a
petición del Fiscal del Ministerio Público o Juez correspondiente.

Alcance: Se inicia desde que se recibe la solicitud hasta la entrega y recepción del estudio por la autoridad
solicitante.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Atención Social.

Políticas:


Deberán elaborarse a petición del Fiscal del Ministerio Público o Jueces competentes, mismos que
servirán para la integración de las averiguaciones previas, actas administrativas y causas penales.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2909

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir oficio del Fiscal del Ministerio Público o Juez competente, en
el cual solicita se realice el estudio socioeconómico.

2

Designar al personal para que se realice la función, la Trabajadora
Social o personal calificado se constituye al lugar donde habita la
persona a quien se le aplicará el estudio socioeconómico.

3

Recibir la información y procede a realizar en original y una copia el
estudio socioeconómico, la original será enviada al Fiscal del
Ministerio Público o Juez solicitante y la copia se archiva en el
expediente.

4

Elaborar oficio de contestación en el cual se remite el estudio
Formato de oficio de
socioeconómico. Se distribuye de la siguiente manera.
contestación a la autoridad
solicitante Formato oficio
Original: Fiscal del Ministerio Público o Juez.
ES/02
1ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
2ª. Copia: Expediente.
3ª. Copia: Minutario.

Formato de estudio
socioeconómico
Formato ES/01

Integrar el expediente para el seguimiento del caso.
5
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2910

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSC/DAS-04

Nombre del Procedimiento: Atención Médica a Detenidos.

Propósito: Proporcionar a petición del Fiscal del Ministerio Público la atención social necesaria, tal como
atención médica, estudios de laboratorio que se deriven de la atención médica recibida o entrega de
medicamentos prescritos por el médico tratante, con el objeto de propiciar la pronta recuperación de la salud y
preservar la integridad física del detenido.

Alcance: Se inicia desde la solicitud de la realización de gestiones para el ingreso a hospitales, medicamentos o
estudios de laboratorio hasta la realización de los mismos.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Atención Social.

Políticas:


Brindar la atención necesaria a los presuntos responsables de conductas delictivas que se encuentran a
disposición de la Policía Especializada.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad
1

2
3

4

5

6

7
8

Actividad

Observaciones

Recibir oficio del Fiscal del Ministerio Público, en donde solicita La Dirección de Servicios a
gestione atención médica al detenido, así como también se la Comunidad, no cuenta
proporcionen los medicamentos prescritos por el médico tratante.
con personal médico, por
lo que las atenciones
Designar personal calificado para que se brinde la atención necesaria.
serán atendidas en los
hospitales preferentemente
Informar al Fiscal del Ministerio Público, que deberá enviar oficio de
de sector salud.
solicitud de atención médica al hospital correspondiente y que
coordine el traslado del detenido a través de la Policía Especializada.
El personal del
Departamento de Atención
Acudir a las instalaciones del hospital correspondiente, donde
Social, brinda
realizará las gestiones para la pronta atención médica del detenido,
exclusivamente apoyo
se surta la receta médica, misma en la que estará escrito el nombre asistencial en atenciones
del paciente, así como el nombre y firma del médico.
médicas y estudios de
laboratorio, por ende no
Gestionar la compra de los medicamentos, a través del fondo
realiza funciones de
otorgado por la Coordinación de Administración y Finanzas, tomando suministración dosificada
los datos de la receta médica o del oficio de petición; en todos los
de medicamentos.
casos se deberá solicitar la factura correspondiente.
Formato de oficio de
Elaborar el oficio de contestación a la autoridad solicitante, basado en contestación a la autoridad
la atención que se brindó y gestiones realizadas al detenido, haciendo
solicitante
mención en el mismo que se anexan los medicamentos prescritos
Formato EMP/01
para que el Fiscal del Ministerio Público designe personal para que
los suministre al detenido. Se distribuye de la siguiente manera:
En caso de que se
requiera estudios de
Original: Fiscal del Ministerio Público.
laboratorio, será notificado
1ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
al Fiscal del Ministerio
2ª. Copia: Delegado Administrativo.
Público, especificando día
3ª. Copia: Expediente.
y hora en que se
4ª. Copia: Minutario.
efectuaran los mismos,
preferentemente éstos
Integrar un expediente para el seguimiento del caso.
son atendidos en el sector
salud.
Recibir oficio de petición original, receta original y factura, mismas que
serán entregadas a la Delegación Administrativa y esta a su vez a la
Coordinación de Administración y Finanzas, para la comprobación
respectiva del gasto efectuado.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSC/DAS-04

Nombre del Procedimiento:
Albergue para Víctimas de trata de Personas de la FGE.

Propósito: Acoger de inmediato a las Víctimas, directas e indirectas, del delito de trata de personas, en
cualquiera de sus modalidades, que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en peligro y que estén
relacionados con carpetas de investigación y/o sean puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, por
causas relacionadas con la comisión de estos delitos.

Alcance: Brindar la atención de manera integral hasta su reincorporación plena a la sociedad.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Atención Social.

Políticas:
Dar cumplimiento a las leyes y protocolos existentes.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

1

Recibir oficio del Fiscal del Ministerio Público, en donde solicita la que
la víctima de trata sea resguardada en el albergue especial de FGE.

2

Designar a la Trabajadora Social o personal calificado que realice los
trámites necesarios, para el ingreso de la persona al albergue de la
FGE.

3

Preparar la documentación correspondiente.

4

Recibir en las oficinas de la Fiscalía de Derechos Humanos y
posteriormente se constituyen al lugar establecido para que se lleve a
cabo el ingreso,

5

Entregar a la victima un kit de uso personal, que consta de Shampoo,
cepillo de dientes, jabón de baño, papel higiénico, toallas femeninas
en caso de ser necesarias, toalla de baño, ropa y calzado necesario.

5

Observaciones

Durante su estancia, no máximo a tres meses, se le brindan todos los
servicios de alimentación.

6

Proporcionar la atención integral correspondiente, que consta de
atención médica, jurídica, psicológica y social hasta el término de su
proceso.

7

Llevar a cabo durante su estancia, actividades recreativas y
formativas que apoyen en el desarrollo personal y profesional de las
víctimas.

8

Integrar el expediente con la documentación recabada, para su
seguimiento.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSC/DPD-01

Nombre del Procedimiento:
Asistentes en las Actividades de Prevención al Delito.

Propósito: Promover la cultura de la prevención, la legalidad, la denuncia y la prevención víctimal, a fin de
disminuir el índice delictivo.

Alcance: Se inicia desde que se recibe la solicitud por escrito de las instituciones interesadas en las pláticas
sobre la prevención del delito y concluye, hasta que se desarrollan las mismas.

Área responsable del procedimiento: Departamento de Difusión en la Prevención al Delito.

Políticas:



Difundir acciones para la prevención integral del delito, la violencia y las adicciones, en las instituciones
que lo soliciten.
Diseñar y distribuir en las actividades material impreso con mensajes que estén dirigidos a la prevención
delictiva y victimal.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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1

2

3

4

5

6

Recibir oficio de solicitud por parte de las instituciones, para impartir
En los periodos
las actividades sobre prevención del delito. Se registra en el libro de
vacacionales de las
control e informa a la fiscal para su conocimiento y autorización,
escuelas, se realizan
considerando que las actividades pueden ser requeridas en cualquier
actividades dirigidas a
municipio del Estado.
mujeres, adultos mayores,
servidores públicos y
Elaborar oficio de aceptación de las actividades a desarrollarse en las
público en general.
instituciones. Se distribuye de la siguiente manera:
Original: A la institución.
Formato de oficio de
1ª. Copia: Fiscal de Derechos Humanos.
contestación a las
2ª. Copia: Archivo.
instituciones
3ª. Copia: Minutario.
Formato oficio DDPD/01
En caso de contar con fechas disponibles o no existan peticiones, se
realiza invitación en las instituciones educativas, de gobierno o
privadas, buscando espacios para desarrollar las actividades.

La constancia da soporte
para la contabilización de
beneficiados en el reporte
Elaborar calendarización de actividades a realizarse de acuerdo a las mensual de actividades.
peticiones, los espacios y horarios otorgados.
Desarrollar actividades de prevención al delito que pueden ser:
Pláticas informativas,
Obras de teatro guiñol,
Obras de teatro escénico o
Talleres.
Una vez impartida la actividad, se recaba por parte de la institución
beneficiada, la “Constancia de actividades”. Misma que contiene
Fecha, Actividad, (Plática informativa, Teatro guiñol, Teatro Escénico,
Talleres) Tema, Nombre de la institución, Dirección de la misma,
Municipio, A quien fue dirigido, Número de sesiones, Población
beneficiada, (hombres, mujeres y total), Descripción de la actividad,
Autoridad que apoya, Observaciones, Nombre del titular responsable,
Cargo, Teléfono, Firma y Sello de la institución.

7

Cada actividad se documenta con la toma de fotografías del evento
preventivo.

8

Se levanta un listado de los asistentes, únicamente en la realización
de talleres, debido a que en la impartición de Pláticas Informativas y
Teatro Escénico, por la cantidad de personas atendidas se
complicaría recabar las mismas y en caso de las Obras de teatro
Guiñol no se recaban por la discrecionalidad que se debe guardar en
caso de mejores de edad.

9

De cada actividad preventiva, se informa a diferentes areas internas
de esta Fiscalía la siguiente información:
 Datos generales de la actividad,
 Constancia de pláticas que incluye Fecha, Actividad, (Plática
informativa, Teatro guiñol, Teatro Escénico, Talleres) Tema,

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Formato de calendario
actividades
Formato CA/02
Formato de constancia de
las actividades realizadas
Formato CPC/03

Formato de catálogo de
temas que se imparten
incluyendo:
Pláticas informativas,
Obras de teatro guiñol
Obras de teatro escénico
Talleres
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Nombre de la institución, Dirección de la misma, Municipio, A quien
fue dirigido, Número de sesiones, Población beneficiada, (hombres,
mujeres y total), Descripción de la actividad, Autoridad que apoya,
Observaciones, Nombre del titular responsable, Cargo, Teléfono,
Firma y Sello de la institución.
 Tarjeta Informativa dirigida a la Fiscal
 Fotografías de la actividad
 Listado de asistentes si fuese taller
Dependiendo del área, el informe se hace semanal y/o mensual.
10

Cuando se recibe una petición de algún tema preventivo (plática
Informativa o Taller que no está incluido en el catálogo de temas, este
se prepara con el objeto de atender dicha petición.

11

El Personal del Departamento de Difusión en la Prevención del Delito,
recibe periódicamente capacitaciones por parte del instituto de
Investigación y Profesionalización de esta Fiscalía.

12

Realizar un calendario de salidas a los diferentes lugares en donde se
llevarán a cabo actividades preventivas, dirigido a la Delegación
Administrativa de esta Fiscalía, con el objeto de prever el transporte
para la realización de dichas actividades.

13

En caso de realizar obras de teatro escénico, se solicita a la
Delegación Administrativa, un vehículo especial para el transporte de
escenografía y 7 personas que conforman el elenco y apoyo técnico
para la realización de las mismas.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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FORMATOS

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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FORMATO CIA/01
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ciudad de ______________________, Chiapas.
_____días de _________ del 2017
La presente diligencia es solicitada por el ministerio público como parte del proceso que se realiza a partir de
una denuncia, esta requiere los siguientes puntos:
Recopilación de Datos Generales

Exploración Física

Historial Médico

Toma de Signos Vitales

Relato de los Hechos (visualizada en tiempo real
por un asesor jurídico)

Estudio Socioeconómico

Asesoría legal correspondiente al posible delito

Aplicación de Instrumentos Psicológicos

Una vez que me han explicado los procedimientos que se llevaran a cabo en dichos estudios, aclarado mis
dudas; a través del presente YO ___________________________________________________
Área Médica:
SI ( ) NO ( ) ACEPTO
Estudio Victimológico: SI ( ) NO ( ) ACEPTO

Valoración Psicológica: SI ( ) NO ( ) ACEPTO
Asesoría Jurídica:
SI ( ) NO ( ) ACEPTO

Los estudios antes mencionados con motivo a un requisito solicitado por el Ministerio Público; decisión que tomo
sin ningún tipo de presiones o condiciones; por lo que me comprometo a cooperar siguiendo las instrucciones y
a contestar con veracidad las preguntas que me sean indicadas. Los resultados obtenidos (valoración
psicológica y estudio victimológico), serán proporcionados al Fiscal del Ministerio Público actuante para los
efectos legales que considere necesario;
FIRMA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO Y/O TUTOR:
__________________________________________________
En caso de NO ACEPTAR explicar los motivos:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________

Recepción

Médico

Psicología

Victimología

Jurídico

Nombre y firma de las personas que intervinieron

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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FORMATO CIM/02

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ciudad de ______________________, Chiapas.
_____días de _________ del 2017
La presente diligencia es solicitada por el ministerio público como parte del proceso que se realiza a
partir de una denuncia, esta requiere los siguientes puntos:
Recopilación de Datos Generales

Exploración Física

Historial Médico

Toma de Signos Vitales

Relato de los Hechos (visualizada en tiempo
real por un asesor jurídico)

Estudio Socioeconómico
victimológico)

Asesoría legal correspondiente al posible
delito

Aplicación
de
Instrumentos
Psicológicos (valoración psicológica).

(estudio

Una vez que me han explicado los procedimientos que se llevaran a cabo en dichos estudios, aclarado
mis dudas; a través del presente YO ___________________________________________________
en mi carácter de _____________ del/la menor de edad ____________________________________
Área Médica:
SI ( ) NO ( ) ACEPTO
Estudio Victimológico: SI ( ) NO ( ) ACEPTO

Valoración Psicológica: SI ( ) NO ( ) ACEPTO
Asesoría Jurídica:
SI ( ) NO ( ) ACEPTO

Le sean practicados los estudios antes mencionados con motivo a un requisito solicitado por el Fiscal
del Ministerio Público; decisión que tomo sin ningún tipo de presiones o condiciones; por lo que me
comprometo a cooperar siguiendo las instrucciones y a contestar con veracidad las preguntas que me
sean indicadas. Los resultados obtenidos (valoración psicológica y estudio victimológico), serán
proporcionados al Fiscal del Ministerio Público actuante para los efectos legales que considere
necesario;
FIRMA DEL PADRE, TUTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

_____________________________________________

NOMBRE Y HUELLAS DEL/LA MENOR

_____________________________

En caso de NO ACEPTAR explicar los motivos:

Recepción

Médico

Psicología

Victimología

Jurídico

Nombre y firma de las personas que intervinieron

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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FORMATO EI/01

ENTREVISTA INICIAL
Folio: _________________
Fecha: _________________
Hora: ___________________
I.

Ficha de Identificación

Lengua materna: ___________________

Nombre de la víctima: ___________________________________________________ Edad:
_________
Sexo: _______ Estado Civil: ____________________ Religión:
__________________________________
Lugar y fecha de nacimiento:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Escolaridad: _________________________________ porque dejo de
estudiar:_____________________
Ocupación:__________________________________ Antigüedad:
______________________________
Domicilio: Calle: ____________________________Colonia: ______________________Número:
_______
Municipio: ___________________________________________ tiempo de radicar en el
mismo________
Teléfono: _______________________ Tipo y número de documento con el que se
identifica___________
Nombre del acompañante: ________________________________ Parentesco: ____________________
Habitantes del mismo domicilio:
_________________________________________________________________

II. Hechos

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
Y SEGUIMIENTO

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Dirección de Supervisión y Seguimiento
Estructura Específica

Fiscalía de Derechos Humanos

Dirección de Supervisión y
Seguimiento

Departamento de
Supervisión de
Protección a los
Derechos Humanos
Zona Centro

Primera emisión
2011

Departamento de
Supervisión de
Protección a los
Derechos Humanos
Zona Foráneos

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSS/DSPDHZC-01

Nombre del Procedimiento:
Vigilar Cumplimiento de las Solicitudes de Informes que realiza el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Propósito:
Supervisar el avance y seguimiento de las Solicitudes de Informes de Quejas, Propuestas de Conciliación,
Recomendaciones, Medidas Precautorias o Cautelares y recursos de impugnación, que Fórmula el Consejo
Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud, hasta el seguimiento de la determinación de las mismas.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Supervisión de Protección a los Derechos Humanos Zona Centro.
Políticas:


Supervisar que se atienda en tiempo y forma las peticiones del Consejo Estatal y Comisión Nacional, por
presuntas violaciones a derechos humanos, en contra de servidores públicos.



Supervisar el cumplimiento de una rápida substanciación de los expedientes de quejas.



Art. 51, inciso a, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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escripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Tener conocimiento de las solicitudes de informes que realiza la
Comisión Estatal y la Comisión Nacional e Internacional de los
Derechos Humanos.

2

Supervisar y analizar el seguimiento de las peticiones efectuadas por
dichos organismos, hasta su total cumplimiento.

3

Respecto a los expedientes que guardan relación con alguna
averiguación previa o carpeta de investigación, se supervisa y se
vigila el seguimiento de los mismos a fin de que estas sean
determinadas y con ello resarcir los Derechos Humanos de quien se
diga quejoso.

Observaciones

4
Emitir reporte y envía por medio de oficio al Fiscal de Derechos
Humanos las observaciones derivadas de la supervisión y análisis del
seguimiento de las peticiones.
Original: Fiscal de Derechos Humanos.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSS/DSPDHZC-02

Nombre del Procedimiento:
Promoción y Difusión de los Derechos Humanos.
Propósito:
Difundir el respeto a los Derechos Humanos a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.
Alcance:
Dirigido a servidores públicos de este Organismo, hasta la comunidad en general.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Supervisión de Protección a los Derechos Humanos Zona Centro.
Políticas:


Art. 51, inciso a, fracciones VI y VII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir oficio de solicitud para realizar evento de promoción y difusión
de los derechos humanos de cualquier órgano administrativo de la
Fiscalía General del Estado.

2

Elaborar programa de trabajo de acuerdo a la petición de los
interesados.

3

Envíar por medio de Oficio el Programa de trabajo para aprobación
del Fiscal de Derechos Humanos y determina.

Observaciones

Original: C. Fiscal de Derechos Humanos.
1ª. Copia: Archivo/minutario.
¿Es Aprobada la solicitud?.
No, continúa con la actividad no.4
Sí, continúa con la actividad no.5
4

Notificar a través de oficio al área que solicitó para su programación
posterior.
Original: Titular del área.
1ª. Copia: Titular de la Dirección de Supervisión de los Derechos
Humanos.
2ª. Copia: Archivo.
TERMINA PROCESO.

5

Calendarizar y acordar la fecha en coordinación con el área que
solicita.

6

Realizar el evento de la promoción y difusión de los Derechos
Humanos de acuerdo a lo programado.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSS/DSPDHZC-03

Nombre del Procedimiento:
Supervisión de Registro en la Base de Datos del Sistema Integral de los Derechos Humanos Zona Centro .
Propósito:
Supervisar que el sistema integral de los Derechos Humanos contenga datos fidedignos como una herramienta
básica de consulta cuando se requiera.
Alcance:
Desde de la solicitud de registro en la base de datos hasta el envío de informes a la Comisión Estatal y Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Supervisión de Protección a los Derechos Humanos Zona Centro.
Políticas:


La supervisión constante del registro al Sistema Integral de los Derechos Humanos Zona Centro.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión
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Diciembre 2017
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Tener conocimiento de las solicitudes de informes que realizan la
Comisión Estatal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
del registro en la base de datos del Sistema Integral de los Derechos
Humanos.

2

Supervisar y analizar el registro de los informes en el sistema integral
y determina.

Observaciones

Pantalla del Sistema
(Sistema de Derechos
Humanos)

¿Están registrados los informes en el sistema?
No, registra la información faltante, continúa con la actividad no.3
Sí, todo está actualizado, continúa con la actividad no.4
3

Proceder a indicar a quien corresponda se actualice el registro
respectivo.

4

Emitir reporte y enviar al Fiscal de Derechos Humanos por medio de
oficio las observaciones para actualizaciones del registro.
Original: Fiscal de Derechos Humanos.
1ª. Copia: Dirección de Derechos Humanos.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSS/DSPDHZF-01

Nombre del Procedimiento:
Supervisar el avance de propuestas de conciliación y recomendaciones Formuladas por la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y vigilar su cumplimiento en Delegaciones Foráneas.
Propósito:
Supervisar en las zonas foráneas el avance y seguimiento que se le proporciona a las Solicitudes de Informes
relacionados con expedientes de quejas emitidos por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud, hasta la determinación de las mismas.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Supervisión de Protección de Derechos Humanos Zona Foráneos.
Políticas:


Supervisar que se atienda en tiempo y forma las peticiones de la Comisión Estatal de los derechos
humanos por presuntas violaciones a derechos humanos, en contra de servidores públicos.



Supervisar el cumplimiento de una rápida substanciación de los expedientes de quejas.



Art. 51, inciso a, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Tener conocimiento de las solicitudes de informes que realizan la
Comisión Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2

Supervisar y analizar el seguimiento de las peticiones efectuadas por
dichos organismos, hasta su total cumplimiento.

3

Respecto a los expedientes que guardan relación con alguna
averiguación previa o carpeta de investigación, se supervisa y se
vigila el seguimiento de los mismos a fin de que estas sean
determinadas y con ello resarcir los Derechos Humanos de quien se
diga quejoso.

4
Emitir reporte y envía por medio de oficio al Fiscal de Derechos
Humanos las observaciones derivadas de la supervisión y análisis del
seguimiento de las peticiones.
Original: Fiscal de Derechos Humanos.
1ª. Copia: Archivo/minutario.
Termina procedimiento.

Diagrama de procedimiento

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSS/DSPDHZF-02

Nombre del Procedimiento:
Promoción y Difusión de los Derechos Humanos a Zonas Foráneas.
Propósito:
Difundir el respeto a los Derechos Humanos.
Alcance:
Dirigido a servidores públicos de este Organismo, hasta la comunidad en general.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Supervisión de Protección de Derechos Humanos Zona Foráneos.
Políticas:


Art. 51, inciso a, fracciones VI y VII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir oficio de solicitud para realizar evento de promoción y difusión
de los Derechos Humanos de cualquier órgano administrativo de la
Fiscalía General del Estado.

2

Elaborar programa de trabajo de acuerdo a la petición de los
interesados.

3

Enviar por medio de oficio el programa de trabajo para aprobación del
C. Fiscal de Derechos Humanos y determina.

Observaciones

Original: C. Fiscal de Derechos Humanos.
1ª. Copia: Archivo/minutario.
¿Es Aprobada la solicitud?
No, es aprobada, continúa con la actividad no.4
Sí, es aprobada, continúa con la actividad no.5
4

Notificar a través de oficio al área que solicitó para su programación
posterior.
Original: Titular del Área.
1ª. Copia: Titular de la Dirección de Supervisión de los Derechos
Humanos.
2ª. Copia: Archivo.
TERMINA PROCESO.

5

Calendarizar y acordar la fecha en coordinación con el área que
solicita.

6

Realizar el evento de la promoción y difusión de los Derechos
Humanos de acuerdo a lo programado.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Código del Procedimiento
FGE/FDH/DSS/DSPDHZF-03

Nombre del Procedimiento:
Supervisión de Registro en la Base de Datos del Sistema Integral de los Derechos Humanos Zona Foráneas.
Propósito:
Supervisar en las zonas foráneas el avance y seguimiento que se le proporciona a las solicitudes de informes
relacionados con expedientes de quejas emitidos por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Alcance:
Desde de la solicitud de registro en la base de datos, hasta él envió de informes a la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Supervisión de Protección de Derechos Humanos Zona Foráneos.
Políticas:


La supervisión constante del registro al Sistema Integral de los Derechos Humanos Zona Foráneos.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Tener conocimiento de las solicitudes de informes que realizan la
Comisión Estatal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
del registro en la base de datos del Sistema Integral de los Derechos
Humanos.

2

Supervisar y analizar el registro de los informes en el sistema integral
y determina.

Observaciones

Pantalla del sistema
(Sistema Integral de
Derechos Humanos)

¿Están registrados los informes en el sistema?
No, hay pendientes de registrar, continúa con la actividad no.3
Sí, todo está actualizado, continúa con la actividad no.4
3

Proceder a indicar a quien corresponda se actualice el registro
respectivo.

4

Emitir reporte y enviar al Fiscal de Derechos Humanos por medio de
oficio las observaciones para actualizaciones del registro.
Original: Fiscal de Derechos Humanos.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICA
.
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Dirección de Tecnologías de la Información y Estadística.
Estructura Específica
Organigrama

Despacho del C. Fiscal
General del Estado

Dirección de Tecnología de la
Información y Estadística
Enlaces
Informáticos

Subdirección de Informática

Departamento de
Internet e Intranet

Departamento de
Soporte Técnico

Departamento de
Redes y Telefonía

Departamento de
Información
Estadística

Departamento de
Atención a
Usuarios y
Sistemas de
Producción

Órganos de nueva creación, sujeto a Dictamen Técnico.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2937

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DII-001

Nombre del Procedimiento:
Diseño Gráfico de Proyecto.
Propósito:
Proponer las ideas de innovación para la imagen gráfica (medios impresos, web, multimedia, edición de videos,
etc.) de los diferentes proyectos realizados en la Institución, que permitan la identificación y la correcta
comunicación visual de estos.
Alcance:
Desde la solicitud de creación de la propuesta gráfica del proyecto, hasta la conclusión del proyecto.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Internet e Intranet.
Políticas:


Los titulares de las Áreas de la FGE, que soliciten un diseño, deberán hacerlo a través de oficio o
memorándum dirigido al Director o al Subdirector de Tecnología de la Información y Estadística.



Todo diseño solicitado por las diferentes Áreas de la Institución, llevarán adjunta la información necesari a
para la elaboración de la propuesta gráfica, para facilitar la conceptualización de lo que se le quiere
proyectar al emisor.



El diseñador gráfico proporcionará el original mecánico del diseño con toda la información necesaria para
su reproducción, en el caso de medios impresos, y no estará obligado a la asignación de la reproducción
masiva de este.



El Área solicitante firmará un documento de aceptación, recepción en cuanto constate y valide la
propuesta gráfica.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1
.

Recibir a través de la Dirección de Tecnologías de Información y
Estadística oficio o memorándum enviado por el Área solicitando un
diseño gráfico.

Observaciones

La información incluye,
formato deseado,
imágenes y fotografía

2

Recibir información necesaria (en algunos casos con cadena de
custodia) del Área solicitante para la conceptualización visual del
proyecto.

3

Analizar la información y elabora un cronograma para la organización
y designación de los tiempos para las diferentes etapas del diseño.

4

Identificar y realizar la técnica creativa conveniente para el desarrollo Los bocetos se elaboran a
de ideas innovadoras.
lápiz.

5

Identificar y conceptualiza la idea e inicia el proceso de bocetaje de
las propuestas gráficas del proyecto.

6

Seleccionar los bocetos más adecuados e inicia la etapa de diseño de
las propuestas con la ayuda de software de diseño.

7

Concluir la etapa de diseño y elabora dommies.

8

Analizar la funcionalidad estética y comunicativa del diseño y el
solicitante selecciona la propuesta que cumpla con lo anterior.

9

Los dommies son las
propuestas casi
terminadas

Elaborar el original mecánico con el diseño final y la presentación con
un racional.

El racional es la
explicación teórica del
diseño.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DII-002

Nombre del Procedimiento:
Desarrollo de aplicaciones móviles para el Sistema Operativo Android.
Propósito:
Proporcionar una herramienta ágil para la realización de ciertas acciones a los funcionarios de la institución, cual
facilitara de manera más sencilla de consultar y/o hacer algún proceso, a la ciudadanía en general, así como
también representa un medio de acercamiento a los diferentes servicios que brinda la Institución.
Alcance:
Desde la solicitud de creación de un Sistema de Operativo Android, hasta la puesta en marcha oficial del sistema
operativo.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Internet e Intranet.
Políticas:


Las aplicaciones desarrolladas podrán ser de libre acceso o limitadas, según las especificaciones del
programa que lo solicite.



Proporcionar la seguridad de comunicación que se genera entre la aplicación y los servidores mediante a
la implementación de una llave de encriptación.



Los servidores públicos responsables de monitorear el uso de las aplicaciones deberán reportar de forma
inmediata las fallas o deficiencias que se detecten en su funcionamiento.



Es responsabilidad del usuario mantener una conexión de datos móviles o wi-fi activa permanente para
asegurar el eficiente funcionamiento de las aplicaciones y mantener la información actualizada en el
dispositivo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Diseñar el modelado de datos de la aplicación.

2

Generar un prototipo del interfaz grafico de la aplicación.

3

Desarrollar los servicios web a utilizar para la comunicación con los
servidores.

4

Generar la interfaz grafica de la aplicación.

5

Desarrollar los procesos que realizara la aplicación.

6

Textiar mediante diferentes modelos de dispositivos:
 Subir App a la plataforma de google Play.
 Implementar la aplicación a los usuarios destinados.
 Dar seguimiento al uso de la aplicación mediante los
diferentes sistemas de administración.
 Generar actualizaciones si es necesario.

Observaciones

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DII-003

Nombre del Procedimiento:
Desarrollo de Sistemas de Información para la Plataforma Web.
Propósito:
Facilitar y agilizar los procedimientos, trámites y funciones de los Órganos Administrativos de la FGE, mediante la
implementación de aplicaciones informáticas y bases de datos que operan en una plataforma web.
Alcance:
Desde la solicitud de creación de un sistema de información o la identificación de alguna necesidad relacionada
con procesos administrativos dentro de la institución, hasta la puesta en marcha oficial del sistema de información
desarrollado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Internet e Intranet.
Políticas:


Los titulares de las Áreas y Unidades Administrativas de la FGE, que soliciten un sistema de información,
deberán hacerlo a través de un oficio o memorándum dirigido al Director de Tecnologías de la
Información y Estadística.



El Líder del proyecto, se encargará de concertar reuniones y visitas de campo en el Área solicitante, para
recabar la información necesaria, como resultado de esto, al concluir la etapa de análisis, deberá de
presentar un documento donde se especifiquen los requerimientos funcionales mínimos así como el
alcance que tendrá dicho sistema.



Una vez concluido el sistema, el Departamento de Internet e Intranet deberá probar el sistema junto con
el Área solicitante para comprobar que cumple con los requerimientos establecidos, y posteriormente
proporcionar capacitación a los servidores públicos que operarán dicho sistema.



El Líder del Proyecto, junto con los agentes claves del proyecto (personal del Área solicitante) se
encargarán de elaborar en conjunto el manual de operación del sistema con la finalidad de que dicha
redacción sea entendible desde el punto de vista del usuario.



El Área solicitante firmará un documento de aceptación, recepción en cuanto constate y valide el
funcionamiento del sistema en su lugar de trabajo.



El Departamento de Internet e Intranet mantendrá contacto permanente con el personal que va a operar
el sistema, en las etapas de análisis, desarrollo, pruebas y arranque del sistema.
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scripción del Procedimiento
No. de
Actividad
1

2

3

4

5

Actividad

Observaciones

Recibir oficio o memorándum a través de la Dirección de Tecnologías
de Información y Estadística en la que autoriza el Desarrollo del
Sistema.
La fecha y hora a
Designar el Jefe del Departamento un grupo de desarrolladores y líder concertar deberá ajustarse
del proyecto, así mismo se encarga de concertar cita para una a la agenda de las áreas
reunión de trabajo con el Área solicitante, para explicar el proceso del
involucradas.
desarrollo de sistemas, así como para conocer los requerimientos
funcionales mínimos importantes en la etapa de análisis y estudio del
problema.
Desarrollar un prototipo reutilizable debido a que el área solicitante
conoce los objetivos generales, pero no identifica los requisitos
detallados de entrada, procesamiento o salida. De esta forma sele
presenta al usuario un enfoque general, que le ayudara entender el
alcance que tendrá en sus actividades diarias el uso del sistema.

Programar y convocar el Jefe de Departamento a una reunión con el
Área solicitante para la etapa de análisis y estudio, donde dicha area
evaluara el prototipo.

El personal del Titular del
Área solicitante deberá
tener la experiencia en el
proceso en cuestión.
Realiza las reuniones de
análisis necesarias.

Elaborar y enviar oficio al Área solicitante invitándola a una reunión en
la que se trataran asuntos relacionados con los planteamientos y
requerimientos funcionales del sistema así también para que
designen el personal (agentes clave) que participaran en el trabajo de
análisis.
Original: al Área solicitante
1ª. Copia: al Archivo / minutario

6

7

El documento a exponer
Realizar visita al personal clave en su área de trabajo para recabar la deberá incluir los requisitos
información técnica, que complemente los datos establecidos en la
funcionales que fueron
reunión.
obtenidos en el análisis
para su revisión.
Concluir el análisis y elabora documento “Requerimientos y Alcance
Formato RyAS-01
del Sistema”, y se expone ante el titular del Área solicitante y el Requerimiento y alcance
personal designado al análisis para su revisión, y la autorización del
del sistema.
modelo del sistema.
¿El sistema cumple con lo solicitado?
No, regresa a la actividad No. 6.
Si, continúa con la actividad No.8.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8

Realizar el desarrollo del Sistema de Información basado en el
documento de requerimientos, durante esta etapa, deberán realizarse
reuniones con los agentes claves para mostrar los avances y detectar
problemáticas que se puedan resolver en tiempo y forma antes de la
conclusión del mismo.

9

Concluir el aplicativo, el líder del proyecto y el personal asignado
realizan las pruebas de funcionalidad necesarias para determinar si el
sistema satisface las necesidades.

Observaciones

El sistema solo será
corregido, cuando este no
cumpla con lo establecido
en el documento de
Requerimientos inicial.

Formato FPF-02
Formato de prueba de
funcionalidad.

¿El sistema satisface las necesidades?
10

No, el Departamento de Internet e Intranet realiza un informe sobre
las observaciones que el área solicitante realice. Este documento
servirá de apoyo para la corrección del sistema.
Regresa a la actividad No. 7

11

Si, instalar el sistema en el equipo (s) del área solicitante, y capacitar
al personal que operará el sistema.

12

Mantener el Departamento de Internet e Intranet contacto permanente
con el personal que va a operar el sistema para aclaración de dudas.

13

Elaborar personal asignado al proyecto y agentes claves (personal
área solicitante) el manual de usuario, formatos, instructivos y toda la
documentación técnica necesaria.

14

Solicitar al área requirente, la firma del documento de aceptación,
“Acta de Entrega Recepción de Sistemas de Información” y se
establece oficialmente, el inicio de la operación del aplicativo.

15

16

Formato AERS-03
Acta de Entrega
Recepción de Sistemas de
Envío al área usuaria, los manuales de usuario, formatos, instructivos
Información.
y toda la documentación técnica necesaria.
Recibir el Departamento de Internet e Intranet documento de
aceptación, recepción del sistema, debidamente firmado por el titular
del área solicitante.
Reporta al Director de Tecnologías de
Información y Estadística, la conclusión e implementación del sistema
informático.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DII-004

Nombre del Procedimiento:
Actualización y Mantenimiento de Sistemas de Información Basados en la Plataforma Web.
Propósito:
Garantizar la agilización en el procesamiento de datos, mediante el mantenimiento preventivo, o en su caso,
correctivo de los sistemas de información existentes.
Alcance:
Desde la solicitud de mantenimiento preventivo o correctivo a los sistemas o modificaciones al proceso, hasta la
entrega de la nueva versión del sistema con las modificaciones correspondientes.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Internet e Intranet.
Políticas:


Atenderá oportunamente los requerimientos de las Áreas solicitantes, sobre las necesidades de
ampliación y actualización.



Todo servicio de mantenimiento requiere del documento “Requerimientos y Alcance del Sistema”,
establecido en conjunto con el área solicitante.



Todos los servicios de mantenimiento de sistemas deberán registrarse en el formato “Reporte de Servicio
de Mantenimiento a Sistemas”, el cual deberá ser firmado de conformidad por el titular del área
solicitante.



Los servidores públicos responsable de operar los sistemas deberán reportar de forma inmediata las
fallas o deficiencias que detecten en su funcionamiento.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir el Departamento de Internet e Intranet, por vía telefónica o de
manera verbal, solicitud del Área requirente, servicio de
mantenimiento del sistema.

2

Programar el servicio para atender oportunamente conforme las
cargas de trabajo.

3

Acudir al Área solicitante, revisa, analiza y verifica las modificaciones
solicitadas, o los inconvenientes que se presenten. Realiza
documento de Requerimiento y Alcance del Sistema.

4

Ejecutar las correcciones, modificaciones o actualizaciones para que
el sistema funcione adecuadamente, a las nuevas necesidades del
Área solicitante.

5

Enviar al área usuaria sistema corregido y mejorado.

Observaciones

Formato RyAS-01
Requerimiento y Alcance
del Sistema.

¿Las modificaciones cumplen con lo solicitado?
6

No, se genera un documento nuevo de “Requerimientos y Alcance de
Sistema”.
Regresa a la actividad No. 3.

7

Si, instalar el sistema en el equipo (s) del área solicitante, y capacitar
al personal que operará el sistema.

8

Enviar al Área solicitante el formato de conformidad, “Reporte de
Servicio de Mantenimiento de Sistemas”.

9

Recibir el Departamento de Internet e Intranet el formato,
debidamente firmado y archiva, procede a reportar al Director de
Tecnologías de Información y Estadística, los servicios realizados.

Formato RSM-02
Reporte de servicio de
mantenimiento de
sistemas.
Reporta los servicios
realizados verbalmente.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DSTyEI-001

Nombre del Procedimiento:
Configuración de Hardware Nuevo.
Propósito:
Apoyar a las Áreas y usuarios de la Fiscalía para que los equipos contribuyan al mejor desempeño de sus
actividades.
Alcance:
Desde la solicitud de configuración hasta la entrega del equipo configurado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Soporte Técnico y Enlaces Informáticos.
Políticas:


Registrar todo servicio de configuración en el documento denominado “Hoja de Servicio”.



Instalar y configurar los equipos solamente con el software del fabricante.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir de los diferentes Órganos de la Fiscalía a través de oficio de
la Dirección de Tecnologías de Información y Estadística la solicitud
de configuración de hardware nuevo o de alguno ya existente que
tiene desconfigurado.

2

Realizar los pasos que indican el software o documento de
configuración correspondiente al hardware en cuestión.

3

Realizar las pruebas correspondientes dependiendo del equipo, para
verificar el correcto funcionamiento. En caso de existir alguna falla en
la configuración del hardware se traslada al Departamento de Soporte
Técnico para realizar la prueba correspondiente.

4

5

Observaciones

Si al instalar el hardware
se recibe a cambio algún
tipo de dispositivo, éste se
traslada al Departamento
para su almacenamiento
Entregar equipo una vez verificado el correcto funcionamiento, y se temporal.
realiza una prueba de funcionamiento en presencia al usuario.
Requerir firma en la “Hoja de Servicio” del usuario y del responsable
del servicio técnico y archiva.

Formato HSE-01
Hoja de Servicio.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DSTyEI-002

Nombre del Procedimiento:
Soporte Técnico al Equipo de Cómputo.
Propósito:
Mantener el equipo informático en óptimas condiciones para garantizar el trabajo de los usuarios.
Alcance:
Desde que recibe la solicitud del servicio, hasta que se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo
que lo requiera.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Soporte Técnico y Enlaces Informáticos.
Políticas:


El procedimiento deberá realizarse única y exclusivamente por el personal del Departamento.



Una vez terminado el soporte, el resguardante deberá firmar la “Hoja de Servicio del Departamento”,
donde especifique lo realizado al bien informático y las recomendaciones.
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escripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir oficio de solicitud del servicio de las Áreas que conforma la
Fiscalía General del Estado.

2

Revisar solicitud de servicio y calendariza el mantenimiento para la
revisión del equipo de cómputo.

3

Determinar si el fallo puede corregirse por personal del Área.

Observaciones

¿La falla corresponde a software o hardware?
4

Corresponde al software, verifica el programa incluyendo el antivirus.
Continuar con la actividad no.6

5

Correspondiente al Hardware y Verificar si el equipo tiene garantía, se
envía al proveedor correspondiente, caso contrario se traslada el
hardware al departamento y se revisa.

6

Reparar y/o realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al
equipo que lo requiera.

7

Informar al Órgano Administrativo requirente, del proceso concluido.
Firmando el responsable del equipo la “Hoja de Servicio”.

Formato HSE-01
Hoja de Servicio.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DSTyEI-003

Nombre del Procedimiento:
Mantenimiento Correctivo.
Propósito:
Corregir los desperfectos que presentan los equipos de cómputo de la Fiscalía y así poder mantenerlos en
perfectas condiciones para su uso oportuno.
Alcance:
Desde la recepción del reporte de fallas y solicitud de servicio hasta la corrección del problema.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Soporte Técnico y Enlaces Informáticos.
Políticas:


El procedimiento deberá realizarse única y exclusivamente por el personal del departamento.



El mantenimiento preventivo deberá realizarse únicamente en el departamento.



Una vez entregado el equipo reparado, el resguardante deberá firmar la “Hoja de Servicio” del
departamento, donde especifique lo realizado al bien informático y las recomendaciones.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante oficio de los Órganos Administrativos que integran la
Fiscalía, solicitud para reparar equipos dañados.

2

Acudir al Órgano Administrativo u Operativo que solicitó el servicio y
verifica si el equipo dañado se encuentra en garantía.

Observaciones

¿Se encuentra en garantía?
Si, solicita copia de factura del bien informático dañado al
Departamento de Control de Bienes.
Continua con la actividad No.3,
No, traslada el equipo al departamento y se revisa.
Continúa con la actividad No.5.
3

Llevar el equipo al proveedor para hacer valida la garantía anexando
copia de factura.

4

Reparar el equipo, recoge y hace la entrega al Órgano Administrativo
u operativo solicitante.
Termina proceso.

5

Solicitar al Director de Informática y Desarrollo Tecnológico la compra
Cuando el hardware se
de los dispositivos que no tengan en existencia, siempre y cuando no
daña por completo, se
exceda la cantidad monetaria establecida por la ley de adquisiciones. solicita al Departamento de
Control de Bienes baja
Una vez que se cuenta con el dispositivo reemplaza y realiza la definitiva de dicho bien y
reparación del equipo.
ellos envían a bodega para
su resguardo.
Reparar el equipo, hace entrega del mismo al Órgano solicitante,
firmando “Hoja de Servicio del usuario”.
Formato HSE-01
Hoja de Servicio.

6

7

Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DSTyEI-004

Nombre del Procedimiento:
Mantenimiento Preventivo.
Propósito:
Mantener los equipos de cómputo de la Fiscalía en perfectas condiciones, para reducir el riesgo de que se
descompongan en pleno uso de los sistemas que utilizan cada Área.
Alcance:
Desde la elaboración del calendario de mantenimiento preventivo, hasta la entrega final del equipo de cómputo.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Soporte Técnico y Enlaces Informáticos.
Políticas:


El procedimiento deberá realizarse única y exclusivamente por el personal del Departamento.



Una vez entregado el equipo, el resguardante deberá firmar la “Hoja de Servicio” del Departamento,
donde especifique lo realizado al bien informático y las recomendaciones a seguir para el buen uso del
equipo.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir instrucción del Director del Área para elaborar el calendario de
mantenimiento preventivo de los equipos de la institución.

2

Envíar oficio a los responsables de cada uno de los Órganos
Administrativos y Operativos en los que se realizará el mantenimiento
preventivo para que faciliten el acceso del personal del Departamento
de Soporte Técnico.

Observaciones

Se calendarizarán dos
mantenimientos
preventivos a los bienes
informáticos por año.

Original: Titulares de los Órganos Administrativos y Operativos.
1ª. Copia: Archivo/Minutario.
3

4

5

Recibir mediante oficio de respuesta de cada uno de los Órganos
Administrativos y Operativos, acerca de las fechas programadas para El mantenimiento deberá
la realización del mantenimiento preventivo.
efectuarse en la instalación
del Departamento de
Acudir a los Órganos Administrativos en las fechas programadas a Soporte Técnico o en sitio.
recoger los equipos para la realización del mantenimiento preventivo
o en su caso realizarlos en sitio.
Realizar el mantenimiento, se entrega al Área responsable y elabora
“Hoja de Servicio”, el cual debe ser firmado por el responsable del
Órgano Administrativo al que se le realizó el servicio.

Formato HSE-01
Hoja de servicio.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DSTyEI-005

Nombre del Procedimiento:
Inventario de Bienes Informáticos.
Propósito:
Verificar la existencia y el estado físico de los bienes informáticos.
Alcance:
Desde la notificación a los Órganos que integran la Fiscalía de realizar inventario físico de bienes informáticos,
hasta el resguardo personal de cada equipo que el usuario tenga asignado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Soporte Técnico y Enlaces Informáticos.
Políticas:


Registrar todo bien informático en el “Sistema de Soporte Técnico (ST)”.



Mantener actualizados los movimientos de inventario y resguardo de los bienes informáticos.



El procedimiento deberá realizarse única y exclusivamente por el personal del Departamento.



Las actualizaciones del inventario se realizarán cada año, por baja o cambio de personal según
contraloría general o cuando se requiera por instrucciones del Director de Informática.

Primera emisión
2011

Actualización
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junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Elaborar oficio notificando al Órgano Administrativo que se llevará a
cabo el inventario físico de bienes informáticos, firmado por el Director
de Tecnologías de Información y Estadística.
Original : Titular del Área
1ª Copia: Archivo/Minutario.

2

Extraer del Sistema relación detallada de los equipos que se
encuentran asignados por Departamento.

3

Visitar a los Órganos, verifica que todos los bienes se encuentran
El archivo de inventario
físicamente y que coincida tanto la marca, modelo, número de serie y sirve para el control interno
número de inventario.
de la Dirección de
Tecnologías de
Verificar todos los bienes que se encuentren físicamente, procede al Información y Estadística
ingreso de los equipos no registrados anexándolos al archivo de
para tener ubicados
inventarios.
físicamente los bienes
informáticos resguardos
Notificar en caso de la faltar de un bien al Titular del Órgano
por la misma.
Administrativo, para qué presente copia del documento, el cual
especifica si el bien se tramitó para su baja o se transfirió a otro
Órgano o Departamento.

4

5

6
Actualizar el archivo de inventario, imprimiendo el reporte de la
cantidad de equipos, características y resguardante por Órgano o
Departamento para su trámite administrativo correspondiente.
7

En caso de no tener algún
comprobante de baja o
transferencia del faltante,
se solicitará de manera
oficial la reposición del
Elaborar oficio de reporte anexando los resguardos nuevos de todos
bien informático.
los Órganos Administrativos u Operativos, recaba firma del Director
Formato RBI-01
de Tecnologías de Información y Estadística y envía.
Resguardo de Bienes
Informáticos.
Elaborar la actualización de los “Resguardos de bienes informativos”
de aquellos equipos que sus resguardante hayan cambiado y se
cancelan los resguardos anteriores.

8

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2956

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DSTyEI-006

Nombre del Procedimiento:
Liberación de No Adeudo de Bienes Informáticos.
Propósito:
Verificar la existencia y el estado físico de los bienes informáticos.
Alcance:
Desde la verificación de la existencia de un resguardo de bienes informáticos, hasta la liberación del solicitante.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Soporte Técnico y Enlaces Informáticos.
Políticas:


El procedimiento deberá realizarse única y exclusivamente por el personal del Departamento.



Registrar todo movimiento de resguardos de bienes informáticos en el “Sistema de Soporte Técnico”.



Verificar en las bases de datos existencia que vincule al servidor público con un bien informático.

Primera emisión
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Actualización
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recepcionar la solicitud si existe adeudo de un bien informático por
parte del servidor público interesado.

2

Proceder a la búsqueda en el Sistema de Soporte Técnico el nombre
del solicitante para saber si existe registro de adeudo informático.

Observaciones

¿Existe registro de adeudo de bienes informáticos?
3

No, proceder a rubricar de visto bueno, al costado del nombre del
Director del Área en la hoja de solicitud del interesado y solicita la
firma del Director.

4

Si, proceder a verificar que todos los bienes que estén firmados se En caso de no tener algún
encuentren físicamente. Actualiza el Sistema, agrega el nombre del
comprobante de baja o
nuevo resguardante, cancela el nombre del anterior y asigna al nuevo transferencia del faltante,
resguardante los equipos por el funcionario anterior.
se solicitará de manera
oficial la reposición del
Notificar a través de oficio, en caso de faltar un bien al titular del
bien informático.
Órgano Administrativo, para qué presente copia del documento, el
cual especifica si el bien se tramitó para su baja o se transfirió a otro
Órgano o Departamento.

5

Original: De la solicitud de no adeudo.
1ª copia: “Resguardo de Bienes Informáticos” cancelado.
6

Proceder a rubricar de visto bueno, al costado del nombre del
Director del Área en la hoja de solicitud del interesado y solicita firma
del Director.

Formato RBI-01
Resguardo de Bienes
Informáticos.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DRT-001

Nombre del Procedimiento:
Instalación de Equipo de Telefonía.
Propósito:
Apoyar a las Áreas y usuarios de la Fiscalía para que los equipos de Telefonía contribuyan al mejor desempeño
de sus actividades.
Alcance:
Desde que recibe la solicitud del servicio, hasta que se realiza el mantenimiento al equipo que lo requiera.

Responsable del procedimiento:
Departamento de Redes y Telefonía.
Políticas:


El procedimiento deberá realizarse única y exclusivamente por el personal del Departamento.



Una vez terminado la instalación, el resguardante deberá firmar la hoja de servicios del Departamento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir oficio de solicitud a través de la Dirección de Tecnologías de
Información y Estadística, de algún Órgano Administrativo de la
Institución donde solicita la instalación de extensión telefónica.

2

Acudir al Órgano Administrativo u Operativo que solicito el servicio
para revisar las facilidades de conexión para el equipo e integrarlo a
la Red Corporativa de la FGE.

3

Realizar la instalación del equipo telefónico, con lo que se procede a En caso de que el usuario
solicitar la activación de la extensión reservada para la institución ante tenga el acceso a llamadas
Centro de Comunicaciones Computo Control y Comando (C4), con el a celulares, nacionales e
Formato de “Solicitud y Configuración de Extensión Telefónica”, en el internacionales, así como
que se especifican los datos del usuario, como su cargo, adscripción, al grupo privilegios se hará
etc, así como la configuración de la extensión.
la solicitud de la
Configuración de
Una vez que C4 informa que la extensión ha sido activada y
Extensión Telefónica.
configurada, se realizan las pruebas correspondientes según las
especificaciones indicadas en la configuración de la extensión.
Formato SCET-01
Solicitud y configuración
¿Fueron las pruebas satisfactorias?
de extensión telefónica.

4

No, Reportar las inconveniencias con C4 para su configuración y
corrección de la extensión.
Si, continúa con la siguiente actividad.
5

6

Formato de RBI-02
Elaborar el “Resguardo de los Bienes Informáticos en el Sistema de
Resguardo de Bienes
Soporte Tecnológico” y se realiza la responsiva de Telefonía, donde Informáticos en el sistema
se especifica los datos del responsable, cargo, adscripción, la
de soporte tecnológico.
extensión, el código de acceso para realizar llamadas.
Formato de RST-03
Recabar las firmas correspondientes de los documentos antes Responsiva por el uso de
mencionados del usuario de la extensión, entrega copia respectiva al
los servicios telefónicos
solicitante y archiva el original.
locales, larga distancia y/o
celulares.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DRT-002

Nombre del Procedimiento:
Creación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional.
Propósito:
Proporcionar el servicio de correo electrónico institucional a los funcionarios públicos de la Institución, servicio que
les permita mantener comunicación escrita con sus contactos internos y externos mediante mensaje electrónicos.
Alcance:
Desde la solicitud oficial de la creación de cuenta de correo hasta la respuesta oficial indicando la cuenta y
contraseña provisional del correo.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Redes y Telefonía.
Políticas:


Las solicitudes de creación de cuentas de correo electrónico deberán hacerse con oficio firmado por el
titular o responsable del Área.



Todos los servicios de creación de cuentas de correo electrónico deberán registrarse en el Sistema de
Atención a usuarios del correo electrónico institucional.



Para dar trámite a la solicitud esta debe indicar explícitamente el nombre del titular de la cuenta y la
adscripción del mismo; de igual forma si se trata de una cuenta de correo a nombre de un Área de la
Institución en particular, debe indicarse el nombre del responsable de la cuenta y su adscripción.



La construcción de los nombres de las cuentas de correo electrónico, se deberán formar con la primera
letra del nombre o primer nombre seguido del apellido paterno; no podrá usarse la letra “ñ”, ni símbolos
especiales, se aceptan nombre de las cuentas de correo electrónico separadas por punto o guion bajo;
por ejemplo: Juan López, María Pérez, etc., finalmente la creación de las cuentas dependerá de su
disponibilidad en el dominio.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir el Departamento de Internet e Intranet; a través, de la
Dirección de Tecnología de la Información y Estadística, solicitud de
creación de cuenta de correo electrónico.

2

Revisar y analizar si la solicitud cumple con los criterios indicados en
las políticas de estos procedimientos. En caso de que no cuente con
todos los datos necesarios, estos se solicitarán telefónicamente con el
solicitante de las cuentas.

3

Remitir la atención del oficio al webmaster de la institución, a fin de
que realice la creación de la cuenta en el dominio
FGE.chiapas.gob.mx.

4

Crear la cuenta(s) de correo electrónico, debe registrarse en el
Sistema de Atención a Usuarios del Correo Electrónico Institucional
por parte del webmaster.

5

Proceder el Jefe del Departamento elaborar el oficio de respuesta,
anexando las tarjetas individuales por cada cuenta de correo creada
en sobre cerrado y etiquetado para cada titular de las cuentas de
correo.
Original: Titular o Responsable del Área.
1ª. Copia: Archivo/Minutario.

6

Enviar oficio y sobres con las tarjetas individuales al Área solicitante,
requiere acuse de recibido.

7

El usuario activa su cuenta siguiendo las instrucciones que se indican
en la “Tarjeta Individual de Cuenta de Correo Electrónico”.

Las tarjetas individuales
contienen la clave de
servicio.
Formato RCC-01
Oficio de respuesta de
cuenta de correo.

Formato TIC-02
Tarjeta Individual de
cuenta de correo
electrónico.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DRT-003

Nombre del Procedimiento:
Modificación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional.
Propósito:
Actualizar datos del titular de la cuenta de correo electrónico así como el restablecimiento de la contraseña de la
misma y del tamaño de la cuota del buzón, etc.
Alcance:
Desde la solicitud oficial de actualización de datos o el restablecimiento de la contraseña de la cuenta de correo,
hasta la respuesta oficial indicando las modificaciones realizadas o la nueva contraseña provisional del correo.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Redes y Telefonía.
Políticas:


Para cualquier servicio de actualización o restablecimiento de contraseña deberán hacerse mediante la
clave de servicio, en caso de pérdida o extravió de la misma deberán realizarse de manera oficial escrita
firmada por el Titular del Área correspondiente, la cual deberá indicar explícitamente el nombre de la
cuenta de correo, el nombre del titular o responsable de la misma y la adscripción de este.



Todos los servicios de actualización o restablecimiento de contraseñas de las cuentas de correo
electrónico deberán registrarse en el Sistema de Atención a Usuarios del correo electrónico institucional.
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PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través de oficio o vía telefónica, el personal del
Departamento de Internet e Intranet solicitud de modificación de
correo electrónico y clave de servicio del usuario del correo
electrónico institucional.

2

Solicitar de manera económica el Departamento de Internet e Intranet
nombre de usuario de correo electrónico y clave de servicio.

3

Proceder a realizar las modificaciones solicitadas; registra el Servicio
en el Sistema de Atención a Usuarios del Correo Electrónico
Institucional.

4

Solicitar el Departamento de Internet e Intranet al usuario en caso de
extravió u olvido de clave de servicio los datos personales del usuario,
así como la respuesta a la pregunta secreta.

Observaciones

¿Son correctos los datos proporcionados por el usuario?
5

Sí, entregar la clave de servicio y se realizarán las operaciones de
actualización correspondientes

6

No, solicitar a través de oficio el restablecimiento de la clave de
servicio, para su actualización correspondiente
Original: Titular o Responsable del Área
1ª. Copia: Archivo/Minutario

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2964

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DRT-004

Nombre del Procedimiento:
Eliminación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional.
Propósito:
Mantener actualizada el padrón de cuentas de correo electrónico institucional.
Alcance:
Desde la solicitud oficial de eliminación de cuentas de correo electrónico del titular de la cuenta de correo, hasta
la respuesta oficial indicando que la cuenta fue eliminada satisfactoriamente.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Redes y Telefonía.
Políticas:


Las solicitudes de eliminación de cuentas de correo electrónico institucional deberán hacerse por oficio
firmado por el titular o responsable del Área donde está adscrito el usuario de la cuenta del correo
electrónico, esta deberá indicar específicamente el nombre de la cuenta, el nombre del titular o
responsable así como la adscripción del mismo.



Todos los servicios de eliminación de cuentas de correo electrónico deberán registrarse en el Sistema de
Atención a Usuarios del Correo Electrónico Institucional.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través de la Dirección de Tecnología de la Información y
Estadística, oficio del usuario de la cuenta de correo electrónico
institucional o del titular del Área la eliminación de cuenta de correo
electrónico.

2

Revisar el Departamento la solicitud y la turna para su atención al
webmaster o personal de Departamento con permisos para realizar
estas operaciones.

3

Proceder a realizar la baja de la cuenta de correo electrónico en el
Sistema de Atención a Usuario del Correo Electrónico Institucional, y
en el gestor del servicio de correo.

4

Informar por oficio al titular del Área la eliminación correspondiente de
la cuenta solicitada.

Observaciones

Original: al titular o responsable de la cuenta.
1ª. Copia: al Archivo / minutario.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
2966

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DRT y EI-005

Nombre del Procedimiento:
Configuración de Equipos que deban Conectarse a la Red de Datos de la FGE.
Propósito:
Apoyar a las Áreas y usuarios de la Fiscalía para que la red contribuya en el mejor desempeño de sus
actividades.
Alcance:
Desde la solicitud de configuración, hasta el correcto funcionamiento del equipo en la red institucional.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Redes y Telefonía y Enlaces Informáticos.
Políticas:


Para realizar la configuración de acceso a la red institucional, deberá recibir solicitud de manera oficial o
económica de parte del titular del Órgano Administrativo.



La configuración de los permisos a cada equipo deberá respetar las políticas estipuladas en el documento
“Políticas de Usuarios de Red”, en el cual se indican los niveles y roles de los usuarios de la Institución.



El servicio prestado debe registrarse en el formato “hoja de servicio”.



Para realizar este procedimiento es necesario que exista un resguardo del equipo a nombre del usuario.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir a través de la Dirección de Tecnologías de Información y
Estadística o de algún Órgano Administrativo de la Institución, oficio o
de manera económica solicitud para configuración del equipo que
debe para tener acceso a la red institucional.

2

Verificar el número de serie del equipo; así también, obtiene la
dirección física de la red del equipo.

3

Ubicar el equipo en el sistema de inventario tecnológico mediante el
número de serie y se especifica la dirección lógica de red que el proxy
mediante el protocolo DHCP se le asignará, al registrar la dirección
física de red, se garantiza que DHCP entregue siempre la misma
dirección lógica al equipo indicado.

4

Registrar en el Proxy los permisos de acceso, en caso de que la
solicitud incluya acceso a Internet, así como el ancho de banda que
tendrá el equipo de base a las políticas de red existentes.

5

Conectar si aún no se ha hecho, el cable de red a la terminal de red
cercana de donde se encuentra el equipo.

6

Realizar las pruebas correspondiente de conectividad; se requisita el
formato “hoja de servicio” con los datos del solicitante o usuario del
equipo, se indica el tipo de servicio realizado y solicita firma de
conformidad.

Observaciones

No necesariamente es a
través de una solicitud,
puesto que puede ocurrir
en caso de cambio en las
políticas de red que
defina el Departamento
de Redes y Telefonía.
La dirección física
identifica de manera
única la tarjeta de red
que tiene instalada el
equipo, y un valor de 12
dígitos, separados por
guiones y agrupados en
dos dígitos.
La dirección lógica de red
o más conocidas como
IP, es un valor que
identifica en la red
institucional al equipo, y
representa o nombra el
equipo en la red.
Formato HSE-01
Hoja de servicio.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DRT-006

Nombre del Procedimiento:
Instalación de Cableado y Nodos de Red.
Propósito:
Instalar cableado y nodos de red en las instalaciones del Edificio Central y Órganos Administrativos
desconcentrados a fin de contribuir al mejor desempeño de sus actividades.
Alcance:
Desde la solicitud de instalación de cableado y nodos de red hasta la recepción de la hoja de servicio
debidamente firmada.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Redes y Telefonía.
Políticas:


En la instalación del cableado y los nodos de red deberán respetarse las políticas estipuladas en el
documento “políticas de cableado estructurado”.



Deberá recibirse de parte de los Órganos Administrativos oficio en el cual se solicite el cableado e
instalación de nodos.



Deberá dibujarse utilización de formato “croquis de instalación de cableado” ya sea a mano o mediante
software de informática un croquis de las instalaciones en donde se especifique claramente por donde
pasan los cables y donde existen terminales o nodos de red.



En caso de que la red sea inalámbrica en el formato “croquis de cableado y nodos de red” deberá
indicarse el tipo de red, así como la distribución la ubicación del punto de acceso inalámbrico y las
terminales de red.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir oficio a través de la Dirección de Tecnologías de Información y
Estadística de parte de algún Órgano Administrativo solicitud de
cableado e instalación de nodos de red, para su atención procedente.

2

Realizar inspección física al lugar donde se va a ubicar los nodos y
utilizando el formato “croquis de cableado y nodos de red”, dibujar la
ubicación y el paso de los cables de acuerdo a los requerimientos del
titular del Área.

3

4

Observaciones

Formato CCN-01
Croquis de cableado y
nodos de red”
El Jefe de Departamento
deberá entrevistarse con el
Recabar información sobre qué tipo de servicios se va a transmitir por titular para conocer como
el nodo de nueva creación, sea voz o datos, así como los permisos y desea distribuir los nodos
acceso a cada uno de los usuarios.
de red en sus
instalaciones.
Solicitar firma de autorización del titular del Órgano Administrativo en
el formato “croquis de cableado y nodos de red” a fin de comenzar los
trabajos correspondientes.
¿Autorizo el titular del Área la distribución de cableado y nodos de
red?
No, regresa a la actividad No. 2
Sí, continúa con la actividad No. 5

5

Realizar la instalación del cableado y nodos de red de acuerdo al
formato “croquis de cableado y nodos de red” y basándose en las
políticas indicadas en el documento.

6

Revisar instalación de cableado y nodos de red, de acuerdo al
formato “croquis de cableado y nodos de red” y basándose en la
políticas indicadas en el documento.
¿La instalación del cableado de red es correcta?

7

Si la instalación se realiza
en instalaciones de la FGE
No, regresa a la actividad No. 6
que cuenten con un Proxy
instalado deberán
Sí, realiza las pruebas correspondientes de conectividad entre todos realizarse las actividades
los equipos de la red.
del procedimiento, para la
configuración
Recabar firma de conformidad del titular del Órgano Administrativo en
correspondiente.
el formato “croquis de cableado y nodos de red”

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DIE-001

Nombre del Procedimiento:
Captación de la Información Estadística.
Propósito:
Verificar que la información registrada en el Sistema Estadístico Web se encuentre debidamente integrada.
Alcance:
Desde que se captura la información en el Sistema Estadístico Web, hasta que se generan los reportes
estadísticos.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Información Estadística.
Políticas:


Todas las averiguaciones previas, actas administrativas, mandamientos judiciales, detenidos, y objetos
asegurados deben estar registradas en el Sistema Estadístico antes de la fecha de corte.



Todos los registros de las averiguaciones previas, mandamientos judiciales, detenidos, arraigados y
objetos asegurados deben estar debidamente complementados y actualizados.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Supervisar la captura de la información del mes correspondiente en
los sistemas de averiguaciones previas, mandamientos judiciales
detenidos, y objetos asegurados conforme a los formatos.

2

Enviar oficio a todas las Fiscalías de Distrito, Especiales y
Especializadas, para notificar la fecha de corte y cierre del Sistema
Estadístico.
Original: Titular del Área.
1ª Copia: Fiscal.
2ª Copia: Archivo y Minutario.

3

Realizar el cierre del Sistema Estadístico para no permitir ingresar
ningún dato por 48 hrs.

4

Validar los registros capturados y actualizados en el mes sobre las
averiguaciones previas, actas administrativas, mandamientos
judiciales, detenidos, y objetos asegurados.

Observaciones

Formato RIAP-01
Formato de Reporte de
Inicio o Actualización de
Averiguaciones Previas y
Actas Administrativas.
Formato RIMJ-02
Formato de Reporte de
Inicio o Actualización de
Mandamientos Judiciales.
Formato RIAA-03
Formato de Reporte de
Inicio o Actualización de
Cateo, Localización y
Presentación e
Investigación.

¿Los datos son correctos?
Sí, continúa la actividad no. 5.
No, se notifica al encargado de la captura para la corrección de los
datos y regresa a la actividad no. 4.
5

Realizar una carga de todos los registros del mes a una base de
datos alterna de acumulación.

6

Notificar por oficio el resultado de la información a todas las Fiscalías
de Distrito, Especiales y Especializadas.
Original: Titular del Área.
1ª Copia: Fiscal.
2ª Copia: Archivo y Minutario.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DIE y EI-002

Nombre del Procedimiento:
Consulta en las Bases de Datos de Antecedentes Criminales.
Propósito:
Verificar si las personas consultadas cuentan con antecedentes criminales.
Alcance:
Desde la solicitud, hasta el envío de la información de respuesta.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Información Estadística y Enlaces Informáticos.
Políticas:


Todas las solicitudes de consultas deben ser recibidas mediante oficio que sustente la búsqueda o de
forma económica por parte del titular del Área.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir oficio de solicitud de búsqueda de antecedentes criminales de
las Fiscalías del Ministerio Público o de forma económica por parte
del titular del Área.

2

Digitalizar y registrar en el Sistema de Gestión de Solicitudes el oficio
de solicitud.

3

Consultar los nombres y/o alias de las personas relacionadas en el
oficio en el “Sistema de Consulta Global”.

4

Imprimir la ficha resultante de la búsqueda.

5

Realizar el “Oficio de Respuesta de Antecedentes Criminales”
anexando las fichas generadas por el “Sistema de Consulta Global”.

Observaciones

Formato de ORAC-01
Oficio de respuesta de
antecedentes criminales.

Original: Para el Fiscal del Ministerio Público solicitante.
1ª Copia: Titular del Área.
2ª Copia: Archivo/Minutario.
6

Revisar los resultados de la consulta por parte del Jefe del
Departamento para corroborar que los datos sean correctos y rúbrica
al calce del “Oficio de Respuesta de Antecedentes Criminales”.

7

Enviar por medio de la Unidad de Control y Seguimiento Documental
el oficio de respuesta.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DIE-003

Nombre del Procedimiento:
Consulta en el Sistema Nacional de Vehículos y Personal de Seguridad.
Propósito:
Verificar si las personas o vehículos consultados cuenta con registro en dicho Sistema
Alcance:
Desde la solicitud, hasta el envío de la información de respuesta.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Información Estadística.
Políticas:


Todas las solicitudes de consultas deben ser recibidas mediante oficio ya sea impreso o digital que
sustente la búsqueda o de forma económica por parte del titular del Área.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

Observaciones

Recibir oficio de solicitud impreso de búsqueda en el Sistema
Nacional de Seguridad Pública de las Fiscalías del Ministerio Público
así como también puede ser de forma económica por parte del titular
del Área o solicitud digital por partes los Ministerios Públicos Adscritos
a las Unidades Integrales de Investigación de Justicia Restaurativa
Digitalizar y registrar en el Sistema de Gestión de Solicitudes el oficio
de solicitud que haya sido entregado de forma impresa, ya que el
oficio solicitud digital por parte de las Unidades Integrales de
Investigación de Justicia Restaurativa es registrado automáticamente
en el Monitor SIJE

3

Consultar los vehículos y personas relacionadas en el oficio en el
“Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

4

Imprimir la ficha resultante de la búsqueda o se genera de forma
digital.

5

Realizar el “Oficio de Respuesta de Búsqueda en el Sistema Nacional
de Seguridad Pública” anexando las fichas generadas por el Sistema.
Oficio impreso Original: Para el Fiscal del Ministerio Público
solicitante.
1ª Copia: Titular del Área.
2ª Copia: Archivo/Minutario.

Formato de ORAC-01
Oficio de respuesta de
Búsqueda en Sistema
Nacional de Seguridad
Pública.

Oficio digital: Original Para el Fiscal del Ministerio Público solicitante.

Oficio Impreso: Revisa los resultados de la consulta por parte del Jefe
del Departamento para corroborar que los datos sean correctos y
rúbrica al calce del “Oficio de Respuesta de Antecedentes
Criminales”.
6

Enviar por medio de la Unidad de Control y Seguimiento Documental
el oficio de respuesta.
Oficio Digital: Director de Tecnologías de Información y Estadística
revisa los resultados de la consulta para corroborar que los datos
sean correctos y en caso de serlos, hace envió por medio del mismo
sistema.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DIE-004

Nombre del Procedimiento:
Desarrollo de Sistemas de Información Estadística.
Propósito:
Facilitar y agilizar los controles de procedimientos de las Áreas sustantivas de la FGE, mediante la
implementación de sistemas de información y base de datos.
Alcance:
Desde la solicitud de creación de un sistema de información o la identificación de alguna necesidad relacionada
con procesos operativos dentro de la institución, hasta la puesta en marcha oficial del sistema de información
implementado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Información Estadística.
Políticas:


Los titulares de las Áreas de la FGE, que soliciten un sistema, deberán hacerlo a través de un oficio
dirigido a la Dirección de Tecnologías de Información y Estadística.



El líder del proyecto, se encargará de concertar reuniones y visitas en el Área solicitante, para recabar la
información necesaria.



Una vez concluido el sistema, el Departamento de Información Estadística deberá probar el sistema junto
con el Área operativa solicitante y proporcionar capacitación a los usuarios que operarán dicho sistema.



El Departamento de Información Estadística una vez terminado el sistema elaborará un manual del
usuario mismo que será entregado al titular del Área operativa y al operador(es).



El Departamento de Información Estadística mantendrá contacto permanente con el personal que va a
operar el sistema.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

escripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibir oficio o memorándum a través de la Subdirección de
Tecnologías de Información y Estadística en la que autoriza el
desarrollo de sistemas.

2
Asignar el Jefe de Departamento al personal que desarrollará el
sistema.
3
Programar y convocar el Departamento de Información Estadística a
una reunión con el Área solicitante para la etapa de análisis y estudio.
4
Concluir el análisis y elaborar documento “Requerimientos y Alcance
del Sistema” para la aprobación del Área solicitante verificando que
cumpla con todos los requerimientos del operador.

Formato RyAS-01
Requerimiento y alcance
del sistema.

5
¿El sistema cumple con lo solicitado?
No, regresa a la actividad No. 4
Sí, continúa con la actividad No.6
6

Desarrollar el sistema informático en base al análisis y documentación
realizada.

7

Enviar Invitación al Área operadora para la prueba de arranque del
sistema haciendo sugerencias y propuestas para una mejora.

Formato FPF-02
Formato de prueba de
funcionalidad.

¿El sistema satisface las necesidades?
No, regresar a la actividad No. 4
Sí, instala el sistema en el equipo (s) del Área solicitante.
8

9

Elaborar el manual de usuario, formatos, instructivos y toda la
documentación técnica necesaria.
Formato AERS-03
Solicitar al Área requirente, la firma del “Acta de Entrega Recepción
Acta de Entrega
de Sistemas de Información” donde se establece oficialmente, el inicio Recepción de Sistemas de
de la operación del aplicativo.
Información.

10

Capacitar en el uso del aplicativo al personal encargado del sistema y
entrega el manual de usuario, formatos, instructivos y toda la
documentación técnica.

11

Mantiner contacto permanente con el personal que va a operar el
sistema para aclaración de dudas.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DAU-001

Nombre del Procedimiento:
Desarrollo de Sistemas de Información para Áreas Operativas de la Fiscalía General del Estado.
Propósito:
Facilitar y agilizar los procedimientos, trámites y funciones de las Áreas operativas de la FGE, mediante la
implementación de aplicaciones informáticas y bases de datos.
Alcance:
Desde la solicitud de creación de un sistema de información o la identificación de alguna necesidad relacionada
con procesos administrativos dentro de la institución, hasta la puesta en marcha oficial del sistema de información
desarrollado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a Usuarios y Sistemas de Producción.
Políticas:
 Todo sistema de información consistirá, en la implementación de programas informáticos que facilitaran la
generación y almacenamiento de datos sustanciales para las diferentes Áreas operativas de la FGE.
 Los titulares de las Áreas y unidades operativas de la FGE, que soliciten un sistema de información,
deberán hacerlo a través de un oficio o memorándum dirigido al Director de Tecnologías de Información y
Estadística.
 Personal del Departamento de Atención a Usuarios, solicitará reuniones y permiso de visita, para acudir al
lugar donde se implementará el Sistema de Información, de esta manera se recabarán todos los datos
necesarios. Al finalizar, realizará un documento donde se establece los requerimientos y el alcance del
Sistema de Información a desarrollar.
 Una vez concluido el sistema, el Departamento de Atención a Usuarios deberá probar el sistema junto con
el Área solicitante para comprobar que cumple con los requerimientos establecidos, y posteriormente
proporcionar capacitación a los servidores públicos que operarán dicho sistema.
 El Departamento de Atención a Usuarios una vez terminado el sistema elaborará un manual del usuario
mismo que será entregado al titular del Área y al operador(es) del aplicativo.
 El Departamento de Atención a Usuarios, mantendrá contacto permanente con el personal que va a operar
el sistema, en las etapas de análisis, desarrollo, pruebas y arranque del sistema.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

Recibir oficio o memorándum a través de la Dirección de Tecnologías
de Información y Estadística, en la que se solicita el desarrollo de un
sistema para Áreas operativas de la FGE. y entrega al Departamento
de Atención a Usuarios.

La fecha y hora a
concertar deberá ajustarse
Programar y convocar, el Departamento de Atención a Usuarios a una a la agenda de las Áreas
reunión con el Área solicitante para la etapa de análisis y estudio en la
involucradas.
que se trataran asuntos relacionados con los planteamientos y
requerimientos funcionales del sistema; así también, para que El personal que el titular
designen el personal (agentes clave) que participaran en el trabajo de
del Área solicitante
análisis.
designe deberá tener
mucha experiencia en el
Realizar visita al personal clave en su Área de trabajo para recabar la
proceso en cuestión.
información técnica, que complemente los datos establecidos en la Realiza las reuniones de
reunión.
análisis necesarias.
Al realizar el análisis se elabora documento “Requerimientos y
Alcance del Sistema”, y se expone ante el titular del Área solicitante y
el personal designado al análisis para su revisión, y la autorización del
modelo del sistema.
¿El sistema cumple con lo solicitado?

El documento a exponer
deberá incluir los requisitos
funcionales que fueron
obtenidos en el análisis
para su revisión.

No, regresa a la actividad No. 4.
Sí, continúa con la actividad No.5.
5

6

Observaciones

Realizar el desarrollo del sistema de información basado en el
documento de requerimientos.

El sistema solo será
corregido, cuando este no
cumpla con lo establecido
Concluir el aplicativo, realiza el Atención a Usuarios y el Área
en el documento de
solicitante, las pruebas necesarias para determinar si el sistema
Requerimientos inicial.
satisface las necesidades
¿El sistema satisface las necesidades?
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

8

9

No, el Departamento de Atención a Usuarios realiza un informe sobre
las observaciones que el Área solicitante realice y procede a la
realización de los cambios. Regresa a la actividad No. 5
Si, instala el sistema en el equipo (s) del Área solicitante y capacita al
personal que operará el sistema.
Mantener el Departamento de Desarrollo y Soporte de Sistemas en
Producción contacto permanente con el personal que va a operar el
sistema para aclaración de dudas.

10

Elaborar el manual de usuario, formatos, instructivos y toda la
documentación técnica necesaria.

11

Enviar al Área usuaria, los manuales de usuario, formatos, instructivos
y toda la documentación técnica necesaria.

12

Observaciones

Reportar al Director de Tecnologías de Información y Estadística, la
conclusión e implementación del sistema informático.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DAU-002

Nombre del Procedimiento:
Actualización y Mantenimiento de Sistemas.
Propósito:
Garantizar la agilización en el procesamiento de datos, mediante el mantenimiento preventivo, o en su caso,
correctivo de los sistemas de información existentes en las Áreas operativas de la Fiscalía General del Estado.
Alcance:
Desde la solicitud de mantenimiento preventivo o correctivo a los sistemas o modificaciones al proceso, hasta la
entrega de la nueva versión del sistema con las modificaciones correspondientes.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a Usuarios y Sistemas de Producción
Políticas:


Atenderá oportunamente los requerimientos de las Áreas operativas solicitantes, sobre las necesidades
de ampliación y actualización que sean necesarias para optimizar el funcionamiento, de los sistemas de
información existentes.



Todos los servicios de mantenimiento de sistemas deberán registrarse en el formato “Reporte de Servicio
de Mantenimiento a Sistemas”, el cual deberá ser firmado de conformidad por el titular del Área
solicitante.



Los servidores públicos responsables de operar los sistemas deberán reportar de forma inmediata las
fallas o deficiencias que detecten en su funcionamiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir solicitud, del Área operativa solicitante, por vía telefónica o de
manera verbal, para dar servicio de mantenimiento del sistema.

2

Acudir al Área solicitante, revisa, analiza y verifica las modificaciones
solicitadas o los inconvenientes que se presenten.

Observaciones

Conforme a las cargas de
trabajo se programa el
servicio para atender
oportunamente.
.

3

Realizar las correcciones, modificaciones o actualizaciones para que
el sistema funcione adecuadamente a las nuevas necesidades del
Área usuaria.

4

Recibir el Área Solicitante sistema corregido y mejorado.

5

¿Las modificaciones cumplen con lo solicitado?
No. Regresa a la actividad No. 3.
Sí, instala el sistema en el equipo (s) del Área solicitante y capacita al
personal que operará el sistema.

6

Recibir el Departamento de Atención a formato “Reporte de servicio
de mantenimiento de sistemas”, debidamente firmado y reportar al
Director de Tecnologías de Información y Estadística, los servicios
realizados.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/DTIyE/DAU-003

Nombre del Procedimiento:
Atención a Usuarios.
Propósito:
Proporcionar a las Áreas operativas que cuentan con sistemas de información en producción, la asesoría que
requieren para resolver sus dudas o problemas en el uso de los aplicativos.
Alcance:
Desde una llamada telefónica o reporte verbal de un problema con algún sistema, asesoría con respecto a su
uso, hasta la recepción del formato de conformidad con el servicio otorgado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Atención a Usuarios y Sistemas de Producción
Políticas:


Atenderá oportunamente los requerimientos de las Áreas operativas solicitantes sobre las consultas
técnicas y resolución de problemas que surjan con algún sistema de la competencia del Departamento.



Todos los servicio en línea, deberán registrarse en el formato “Reporte de servicio”, el cual debe
especificar la fecha y solución del problema.



Todos los servicios de atención a usuarios en sitio, deberán registrarse en el Sistema Informático,
detallando la solicitud.
Los servidores públicos responsables de operar los sistemas, deberán reportar de forma inmediata las
fallas o deficiencias que detecten en su funcionamiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir mediante llamada telefónica o de manera verbal, solicitud de
asesoría ó reporte de errores relacionados a cualquier sistema de
información, que se encuentre en uso por Áreas de la FGE.

2

Proceder a recabar los datos del solicitante, adscripción física y
nombre del servidor público.

3

4

Observaciones

Recibir del solicitante descripción de los problemas o duda que
presenta; se procede anotar esto en el Sistema Informático de
Recepción de Servicios.

Una vez identificado el problema o duda procede a resolverlo de
manera remota.
¿Se resolvió el problema de manera remota?
Sí, concluye. Continúa en la actividad 7.

5

No, acude directamente con el solicitante, a fin de brindar la asesoría
o resolver el problema directamente en el equipo del solicitante.

6

Realizar la atención al usuario se captura en el sistema informático de
recepción de servicios, una breve descripción de la solución del
problema.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

FISCALÍA EN
PROCEDIMIENTOS PENALES.

DIRECCIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO EN LO
CIVIL Y FAMILIAR.
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PROCEDIMIENTOS
Fiscalía en Procedimientos Penales

Estructura Específica
Dirección del Ministerio Público en lo Civil y Familiar

Despacho del C. Fiscal General del
Estado.

Fiscalía en Procedimientos
Penales.

Dirección del Ministerio
Público en lo Civil y Familiar.

Fiscales del Ministerio Público
Adscritos a los Juzgados
Familiares y Civiles.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FPP/DMPCF-01

Nombre del Procedimiento:
Radicación del Expediente, revisión, contestación e intervención en las Audiencias derivadas de los diversos
Juicios que se tramitan ante los Jueces en materia Familiar ó Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Propósito:
Revisión y análisis para dar un razonamiento jurídico apegado a derecho, en los diversos Juicios tramitados ante
los Jueces del Ramo Familiar ó Civil.

Alcance:
Desde que se turna la Radicación del Expediente, en donde se ordena dar Vista al Fiscal del Ministerio Público
Adscrito a los Juzgados Familiares ó Civiles, hasta que el Juez emite una resolución definitiva y en el caso de que
alguna de las partes promueva apelación, el Fiscal del Ministerio Público formula agravios ante la Sala Civil.

Responsable del procedimiento:
El Fiscal del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados Familiares y Civiles dependientes de la Dirección del
Ministerio Público en lo Civil y Familiar.

Políticas:


Que exista la notificación de la Radicación de los Expedientes y la Vista ordenada por el Órgano
Jurisdiccional, así como las Audiencias señaladas en el mismo.



Garantizar la imparcialidad, legalidad, objetividad, honradez y respeto a los derechos humanos.



Ley, reglamento, acuerdos.
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PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibe el Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Familiar ó
Civil por parte de la Secretaría de Acuerdos, la notificación de la
Radicación de los Expedientes, Vistas y Audiencias de los diversos
Juicios.

2

Registrar en el Libro de Gobierno el número de Expediente, las partes
que intervienen, tipo de Juicio, tipo de notificación y fecha de
Audiencia.

3

Analizar los autos que obran en el Expediente, derivado de un Juicio
Familiar ó Civil, dando una contestación conforme a derecho.

4

Contestar por oficio de acuerdo a la Vista que le dan en los diversos
Juicios.

5

Asistir a las Audiencias Públicas y Privadas, en la fecha y hora
señalada en la Vista que se le da en los Juicios Civiles y Familiares.

6

Participar de acuerdo a sus funciones, en los cateos cuando el
Órgano Jurisdiccional se lo requiera.

7

Asistir a la toma de muestra de ADN, en los Juicios de
Reconocimiento de Paternidad y/o Maternidad en su caso, cuando
así lo requiere el Órgano Juzgador.

8

Reportar diariamente los Expedientes, Audiencias que les notificaron Original: A la Dirección del
y desahogaron en los diferentes Juicios Familiares, Civiles y en el
Ministerio Público en lo
Centro Estatal de Justicia Alternativa.
Civil y Familiar.
Copia: Al Fiscal del
Reportar mensualmente los Expedientes, Audiencias que les
Ministerio Público.
notificaron y desahogaron en los diferentes Juicios Familiares, Civiles
y en el Centro Estatal de Justicia Alternativa durante todo el mes.

9

10

Le entregan al Fiscal del
Ministerio Público
Expediente.

Original: Al Juez.
Copia: Al Fiscal del
Ministerio Público.
Original: Al Juez.
Copia: Al Fiscal del
Ministerio Público.

Otorgar apoyo al Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA),
cuando requieran de la participación del Representante Social, en
cuanto a los convenios de alimentos, guarda, custodia, derecho de
visita, convivencia, gastos de embarazo; así como otros tipos de
convenio.

11
Contestar las Vistas emitidas por la Sala Civil, en los asuntos donde
alguna de las partes ó ambas interponen Recurso de Apelación, en
contra de la Resolución definitiva que emiten los Jueces Familiares ó
Civiles, formulando el Representante Social los agravios respectivos
ante los Magistrados.

Original: Jueces Familiares
ó Civiles.
Copia: Al Fiscal del
Ministerio Público.

12
Proporcionar Asesoría Jurídica y apoyo, tanto en la materia Familiar,
Civil y Penal a la Ciudadanía en General ó a quien lo solicite como
Instancia previa al Órgano Jurisdiccional.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FPP/DMPCF-02
Nombre del Procedimiento:
Inicia en su momento del Incidente Criminal; la integración y determinación de las Averiguaciones Previas en
Rezago.
Propósito:
Dar seguimiento a los Incidentes Criminales que se recabaron en su momento, solicitados por alguna de las
partes; dentro de un Juicio Civil ó Familiar, mediante la integración y determinación de la Averiguación Previa en
Rezago, con la finalidad de recabar todas las diligencias necesarias, que permitan el esclarecimiento de los
posibles hechos delictuosos.
Alcance:
Desde que se recibieron en su momento, los Incidentes Criminales de los distintos Juzgados Familiares y Civiles,
hasta su total determinación de los mismos (Consignación, No Ejercicio de la Acción Penal, Incompetencia y
Reserva) de las Averiguaciones Previas en Rezago.
Responsable del procedimiento:
Fiscal del Ministerio Público en la Mesa de Trámite de Incidentes Criminales, de esta Dirección del Ministerio
Público en lo Civil y Familiar.

Políticas:


Para efecto de dar seguimiento a las Averiguaciones Previas en Rezago, es necesario que el denunciante
ratifique su escrito, donde se denuncio en su momento el Incidente Criminal.



Determinar las Averiguaciones Previas en Rezago conforme a derecho corresponda.



Que se cubran las exigencias del Código de Procedimientos Penales Vigente en la época de los hechos.



Cumplir con los lineamientos establecidos en el Código Penal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, Acuerdos y Reglamento, todos Vigente en la época de los hechos.



El agraviado cuenta con 15 días hábiles, a partir del día que le notifican la resolución de la Averiguación
Previa, para interponer Recurso de Reconsideración, en el supuesto caso de no estar de acuerdo con la
resolución emitida; sino interpusiera recurso de reconsideración, la Averiguación Previa en Rezago será
enviada al archivo definitivo.



El agraviado presenta el Recurso de Reconsideración y el Fiscal del Ministerio Público, razona y acuerda lo
solicitado. Remite mediante oficio la Averiguación Previa en Rezago, a la Fiscalía Jurídica quien resuelve
en el término de 30 días dicho recurso.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Acordar el inicio de la Averiguación Previa en Rezago, que dio
origen en su momento, así como las diligencias a realizarse.

2

Recabar la ratificación del denunciante, mediante oficio citatorio.

3

Elaborar oficios citatorios, para la localización de los testigos,
ofendidos e inculpados, así como diversos oficios a la Dirección de
Servicios Periciales y/o a las diversas Dependencias Públicas y
Privadas; para que procedan con base a sus funciones.

4

Realizar seguimiento de oficios para su conclusión.

5

Recabar declaraciones de los testigos.

6

Recabar la declaración Ministerial del inculpado.

7

Determinar la Averiguación Previa en Rezago conforme a derecho.
Opciones de determinación:
 Consignación.
 No Ejercicio de la Acción Penal.
 Incompetencia.
 Reserva.

Observaciones

Original: Para el
denunciante.
Copia: Archivo/Minutario.
Original: Director de la
Policía Especializada.
Copia: Archivo/Minutario.

¿Existen elementos para que se considere el delito?

Sí. Continua con actividad No.10ª.

No. Continua con actividad No. 11
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
10ª.

Observaciones

Consignar la Averiguación Previa en Rezago al Juzgado Penal, para la Original: Fiscal del Ministerio
atención de delitos no graves y archiva duplicado.
Público Investigador.
Copia: Archivo/Minutario.
¿Regresa la Averiguación Previa en Rezago para Tratamiento?
Sí; Continua con actividad No. 10b.

10b.

10c.

Recibir del Juzgado del Ramo Penal, para la Atención de delitos no
graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa de
Corzo; la causa penal, donde se determinó que no existen elementos
suficientes para acreditar el cuerpo del delito y/o la probable
responsabilidad del inculpado, motivo por el cual el Juez de la causa,
procede a devolver la Averiguación Previa en Rezago, para su debido
tratamiento.

Pudiendo determinarse de
las siguientes maneras:
 Neap.
 Incompetencia.
 Reserva.

La Dirección turna por oficio la indagatoria al Fiscal del Ministerio Original: Fiscal del Ministerio
Público Investigador, a efecto de que éste continúe con la integración de
Público Investigador.
la misma y determine conforme a derecho. Regresa a la actividad No. 5.
Copia: Archivo/Minutario.
No; Termina el procedimiento.

11

Generar oficio de solicitud de propuesta de la determinación de la Original: Fiscal del Ministerio
Averiguación Previa en Rezago.
Público Investigador.
Copia: Archivo/Minutario.

12

Turnar a la Dirección del Ministerio Público en lo Civil y Familiar, para su
Original: A la Dirección del
análisis y Autorización de la Averiguación Previa en Rezago.
Ministerio Público en lo Civil
Pudiendo determinarse de las siguientes maneras:
y Familiar.
 Neap.
Copia: Archivo/Minutario.
 Incompetencia.
 Reserva.

13

Remitir a la Fiscalía en Procedimientos Penales, con la Autorización de Original: Fiscal del Ministerio
Público Investigador.
la Dirección del Ministerio Público en lo Civil y Familiar.
Copia: Archivo/Minutario.
¿Autoriza el Fiscal cualquiera de las determinaciones propuestas?
Si; Turna por oficio la indagatoria al Fiscal del Ministerio Público y éste Original: Fiscal del Ministerio
Público Investigador.
procede a notificar al agraviado, excepto la determinación de
Copia: Archivo/Minutario.
incompetencia. Termina procedimiento.
No; La Dirección recibe oficio y Averiguación Previa en Rezago con la Original: Fiscal del Ministerio
resolución que emite el Fiscal en Procedimientos Penales, la No
Público Investigador.
procedencia de alguna de las determinaciones con las observaciones
Copia: Archivo/Minutario.
pertinentes para que se allegue a más elementos que realmente
justifiquen la determinación; solo desarrolla las actividades que le
observaron en la resolución.
Regresa a la actividad No. 5.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FPP/DMPCF-03
Nombre del Procedimiento:
Actividades Administrativas de la Dirección del Ministerio Público en lo Civil y Familiar.

Propósito:
Establecer el Control Interno y Administrativo de toda la Dirección.

Alcance:
Desde la elaboración de las diferentes funciones administrativas hasta culminar su respectivo trámite de la
misma.

Responsable del procedimiento:
Dirección del Ministerio Público en lo Civil y Familiar.

Políticas:


Utilizar los formatos asignados para cada trámite correspondiente.



Cumplir con los lineamientos establecidos en el Código Penal, Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, Acuerdos y Reglamento, todos Vigente en la época de los hechos.



Recibir y entregar documentos autorizados por la Dirección.



Confidencialidad en todos los asuntos relacionados laborales y en todo lo que se indique.



El libro de Gobierno donde se registran las Averiguaciones Previas en Rezago, que en su momento se
iniciaron de un Incidente Criminal; deberá estar llenado en todos y cada uno de los puntos incluyendo,
número de Averiguación Previa, fecha, hora de inicio, número de la mesa de trámite, nombre del
denunciante, delito, nombre del indiciado y la determinación que se le está dando en su momento a dicha
Indagatoria.
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PROCEDIMIENTOS
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Elaboración y tramitación de oficios a las diversas Áreas de esta
Institución; autorizado y firmado por la Dirección.

2

Recibir y sellar documentos de diversas Áreas (oficios, circulares, copias
de conocimiento).

Originales: A la
Fiscalía que
corresponda,
Coordinación,
Dirección y/o
Subdirección
correspondiente.
1ª. Copia: De
conocimiento según
documento
(en algunos casos).
2ª. Copia:
Archivo/Minutario.

3

Llevar el control del libro de Gobierno de los Expedientes.

4

Llevar el control del libro de Gobierno de las Averiguaciones Previas en
Rezago.

5

Realizar calendario de vacaciones de todo el personal de esta Dirección,
instruido, revisado y autorizado por la Dirección.
a) Se les proporcionan fechas de vacaciones al personal, según las
necesidades de la Dirección.
b) Se procede a solicitarles el llenado del formato de vacaciones,
firmado por el interesado, Director, sellado y firmando con visto
Bueno del Fiscal en Procedimientos Penales; dándole el trámite
correspondiente.

Originales: A la
Coordinación General
de Administración y
Finanzas.
1ª. Copia: Al Área de
Recursos Humanos.
2ª. Copia: A la
Dirección del Ministerio
Público en lo Civil y
Familiar.
3ª. Copia: Interesado.

TERMINA PROCESO.

6

Realizar la captura diaria, de las Audiencias y Notificaciones que
efectúan las Fiscales del Ministerio Público Adscritas a los Juzgados
Familiares y Civiles; denominado (Informes Diarios).
TERMINA PROCESO.

7

Originales: A la
Fiscalía en
Procedimientos
Penales.
Copia: A la Dirección
del Ministerio Público
en lo Civil y Familiar.

Son
formatos
entregados
Realizar la captura diaria en el Sistema Estadístico, los formatos de las exclusivamente a la
Vistas entregadas por los Fiscales del Ministerio Público Adscritas a los Dirección del Ministerio
Juzgados Familiares y Civiles.
Público en lo Civil y
Familiar,
de
las
Audiencias
diarias
realizadas por cada
Juzgado Familiar ó
Civil.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

8

Solicitar mensualmente al Fiscal del Ministerio Público Investigador, su
Originales: A la
informe cualitativo de las Averiguaciones Previas determinadas en Dirección del Ministerio
Rezago durante todo el mes, con sus respectivos formatos, lista de
Público en lo Civil y
diversos Peritajes solicitados, lista de documentos públicos y privados
Familiar.
turnados a las diversas Instituciones Públicas y Privadas.

9

Elaborar mensualmente la captura en el Sistema Estadístico el Informe
Cualitativo que proporciona el Fiscal del Ministerio Público Investigador,
en la actividad número 8.

10

Turnar el Informe Cualitativo a la Dirección de Planeación, capturado en
el Sistema Integral de Seguimiento de Indicadores, con sus respectivos
soportes.

11

12

13

Copia: Al Fiscal del
Ministerio Público
Investigador.

Originales: A la
Dirección de
Planeación.
Copia: Dirección del
Realizar de manera trimestral la Justificación del Indicador de Actividades Ministerio Público en lo
del Proyecto Institucional (semáforos), de esta Dirección.
Civil y Familiar.
Turnar a la Dirección de Planeación y capturar en el Sistema Integral de
Seguimiento de Indicadores, lo realizado en la actividad número 11.

Originales: A la
Dirección de
Planeación.
Copia: Dirección del
Elaborar y capturar cada año en el Sistema Integral de Seguimiento de Ministerio Público en lo
Indicadores, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dirección
Civil y Familiar.
(Carátula de Proyecto Institucional).
a) Línea base de la carátula del año anterior (que tanto trabajo y/o
avanzo la Dirección).
b) Realizar y modificar la actualización de las metas programadas
en cada año, de las diversas actividades que trabaja la Dirección.
c) Desglosar metas, problemas, objetivos e indicadores para
resultados de esta Dirección.
d) Turnar a la Dirección de Planeación, por medio del Sistema
Integral de Seguimiento de Indicadores, la conclusión de la
Carátula del Proyecto Institucional.

Originales: A la
Dirección de
Planeación.
Copia: Dirección del
Ministerio Público en lo
Civil y Familiar.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FPP/DMPCF-04

Nombre del Procedimiento:
Solicitud de material de oficina, limpieza y consumibles.

Propósito:
Establecer el Control Interno del material de oficina, limpieza y consumibles que es suministrado de forma
periódica por el Área de Almacén de la Fiscalía General del Estado.
Alcance:
Desde la elaboración de la solicitud de salida de almacén, hasta la entrega de los artículos.

Responsable del procedimiento:
Dirección del Ministerio Público en lo Civil y Familiar.

Políticas:


Las solicitudes deberán realizarse en los formatos aprobados por la Coordinación General de
Administración y Finanzas.



La elaboración de las solicitudes y el uso del material de oficina, deberá realizarse en apego a las
disposiciones de austeridad y presupuesto.
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PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Elaborar formato único de salida de Almacén, en el cual detalla el
material de oficina requerido, la unidad de medida y la cantidad
solicitada.

Originales: Área de
Almacén.
Copia: Archivo/Minutario.

2

Enviar oficio de solicitud y formato único de salida de Almacén, al
Área de Recursos Materiales para su autorización.

Originales: Área de
Recursos Materiales.
1ª. Copia: Área de
Almacén.
2ª. Copia:
Archivo/Minutario.

3

Recibe el Titular de Recursos Materiales la solicitud y analiza
existencia en su Almacén.
¿Se tiene en existencia?
Si. Continuar con la actividad número 4.
No. Termina procedimiento.

4

Autoriza el Titular de Recursos Materiales, la salida de Almacén
según existencias.

5

Recibe esta Dirección, el material de oficina, limpieza y consumibles a
través del Área de Almacén.

Originales: Área de
Almacén.
Copia: A la Dirección del
Ministerio Público en lo
Civil y Familiar.

Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FPP/DMPCF-05

Nombre del Procedimiento:
Control de inventario de bienes muebles e informáticos.

Propósito:
Establecer el Control Interno y estado de los bienes muebles e informáticos que se encuentran bajo resguardo de
esta Dirección.

Alcance:
Desde la recepción, revisión del mobiliario y equipo de computo, hasta la entrega física que se le hace al Titular
solicitante.

Responsable del procedimiento:
Dirección del Ministerio Público en lo Civil y Familiar.

Políticas:


Llevar el control sobre la cantidad y estado en que se encuentran los bienes muebles e informáticos
asignados a esta Dirección.



Llenar formato de cada resguardante en el Programa SIA (Sistema Integral de Administración).



Proporcionar formato para firma de la persona que tiene el bien mueble e informático bajo su resguardo.



Actualizar el inventario de bienes muebles e informáticos en caso de cambio del resguardante.
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PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Realizar el inventario de los bienes muebles e informáticos,
corroborando que los que se encuentren bajo resguardo de cada
Servidor Público, sean los indicados y se encuentren en buenas
condiciones.

2

Verificar los resguardos anteriores y la revisión física de todos los
bienes muebles e informáticos, que se encuentran bajo resguardo de
cada una de las personas que tienen firmado dicho documento.

3

Verificar los bienes que tiene cada Servidor Público y realizar el
llenado del formato de resguardo, anotando en él todas las
características que solicita, así como recabar las firmas de cada una
de las personas que intervienen.

4

Ratificar los datos descritos en los resguardos, firma de conformidad Originales: Área de Control
la persona que recibe y tiene bajo resguardo dicho bien.
de Bienes.
Originales: Dirección de
Tecnologías de la
Termina procedimiento.
Información y Estadística.
1ª. Copia: Resguardante.
2ª. Copia: A la Dirección
del Ministerio Público en lo
Civil y Familiar.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Y PROFESIONALIZACIÓN
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Instituto de Investigación y Profesionalización

Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Instituto de Investigación y
Profesionalización

Área del Registro
Nacional de Personal de
Seguridad Pública

Delegación
Administrativa

Área de Control de
Confianza

Departamento de
Reclutamiento,
Selección y Evaluación

Departamento
Académico

Departamento de
Extensión Profesional

Órgano de nueva creación, sujeto a Dictamen
Técnico
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ACC-01

Nombre del Procedimiento:
Evaluaciones del personal que labora en la FGE (Permanencia, Vigencia y Promoción)

Propósito:
Contribuir a elevar los niveles de confiabilidad y seguridad en los procesos de evaluación al personal
Operativo y Administrativo de la Fiscalía General del Estado, a través de diferentes pruebas que permitan
detectar factores de riesgo que puedan influir en el desarrollo laboral y personal del individuo y darle seguimiento
hasta emisión de resultados.

Alcance:
Desde formular, diseñar, programar, ejecutar, conducir hasta dar seguimiento a un sistema de control de base
de datos y registro de personal de la Fiscalía General General de Justicia del Estado para garantizar su
actuación, mediante certificación de que su conducta se apega a la ética y normatividad institucional, buscando
con ello la inhibición a los actos de corrupción, impunidad y penetración del crimen organizado y en general,
cualquier otra acción que le permita el cumplimiento del objeto de su creación para el desempeño de sus
actividades.

Área responsable del procedimiento:
Area de Control de Confianza.

Políticas:
 Se evalúa al personal que ya labora en la FGE para dar cumplimiento al art. 21 inciso a), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo Tercero Transitorio de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como al acuerdo sexto inciso LIII, del Acuerdo Nacional por
la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y el acuerdo cuarto, incisos 86, 87 y 88 del acuerdo por un
Chiapas aún más seguro, el cual dice a todo el personal que labora en la FGE incluyendo altos mandos,
mando superior y personal administrativo debe tener evaluaciones para la permanencia en el servicio.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Elaborar la lista para el envió del personal a evaluaciones al C.E.C.C.C.

2

Recibir y trámitar el calendario con las fechas programadas.

3

Confirma rla ubicación física del personal programado.

4

Elaborar oficios para las notificaciones a las Áreas correspondientes.
Original: Fiscalías de la Fiscalía General del Estado.
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

5

Recibir las respuestas de los oficios.

6

Dar seguimiento de las asistencias e inasistencias del personal evaluado

7

Realizar reuniones con el Director del C.E.C.C.C. para aclaración de datos
y actualización de la situación laboral del personal programado.

8

Solicitar por medio de oficio reprogramaciones al C.E.C.C.C. en caso de
justificarse la inasistencia.
Original: Director General del CECCC.
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

9

Recibir resultados una vez concluido el proceso de evaluación.

10

Clasificar los resultados por aptos / no aptos y por categorías.

11

Si, el resultado es apto, termina el procedimiento.

Lista de personal para su
programación.
Calendario con las
fechas.

FORMATO LR 10
Lista de Requisitos
FORMATO RE11
Recomendación para ser
Evaluado

Mediante oficio firmado
por el titular del I.I.P.

Mediante oficio firmado
por el titular del IIP

No, inicia procedimiento FGE-IIP-ACC-02.

Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ACC-02

Nombre del Procedimiento:
Procedimiento de Separación del Cargo

Propósito:
Que el personal que labora en la institución cumpla con los principios y legalidad para poder laborar en esta y así
contar con personal confiable.

Alcance:
Elaborar documentación para que el Organo Interno de Control se encargue del proceso de separación del cargo

Área responsable del procedimiento:
Area de Control de Confianza.

Políticas:
 Iniciar procedimiento al personal que cuenta con resultado de No Apto en las evaluaciones aplicadas en
el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir los resultados del CECCC

2

Enviar a la Fiscalía Jurídico Normativo para certificar dichos resultados.
Cuando el resultado es No Apto

Mediante tarjeta
informativa

3

Enviar oficio al Organo Interno de Control con los resultados certificados
para iniciar procedimiento de separación del cargo.

Mediante oficio firmado
por el titular del I.I.P.

Original: Organo Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

4

El Organo Interno de Control Enviar al IIP oficio de resolución del proceso Mediante oficio dirigido al
del personal con resultado N.A.
titular del IIP
Observación:
Cabe señalar que dentro de la Ley Organica y el Reglamento Vigente
ya no contamos con la figura de Fiscales de Ministerio Público
Auxiliares y Secretarios de Acuerdo Ministerial, sin embargo, existen
en la plantilla Laboral y operativa motivo por el cual no se le ha podido
iniciar procedimiento de separación del cargo al personal que cuenta
con dichas categorías.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ACC-03

Nombre del Procedimiento:
Evaluaciones a Personal de Nuevo Ingreso

Propósito:
Evaluar al personal que va a Ingresar a laborar a la FGE

Alcance:
Contar con personal calificado para el puesto a desempeñar

Área responsable del procedimiento:
Area de Control de Confianza.

Políticas:


Se evalúa al personal que va a laborar en la FGE con el objetivo de que este sea personal confiable y
cuente con los requisitos institucionales para laborar en la misma.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir solicitudes del despacho del C. Fiscal General para evaluar al
personal de nuevo ingreso en el CECCC

Mediante turno de
gestión dirigido al titular
del IIP

2

Elaborar solicitud para evaluar al personal de nuevo ingreso dirigido al
CECCC

Mediante oficio firmado
por el titular del I.I.P.

3

Contactar al personal a evaluar

4

Elaborar oficios para notificar al aspirante a ocupar un puesto dentro de la
FGE.

Mediante oficio firmado
por el titular del I.I.P.

Original: Persona de Nuevo Ingreso.
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

5

Recibir resultados una vez concluido el proceso de evaluación.

6

Enviar oficio con los resultados para su alta al Departamento de
Reclutamiento y Selección de Personal el resultado se Enviar a la
Coordinación de Administración y Finanzas para los trámites
correspondientes.

Mediante tarjeta
informativa

Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE-IIP-ACC-04

Nombre del Procedimiento:
Personal de la Policía Ministerial Acreditable

Propósito:
Seleccionar al personal que integra el Módulo de la Policía Ministerial Acreditable

Alcance:
Contar con personal capacitado para integrar este módulo

Área responsable del procedimiento:
Area de Control de Confianza.

Políticas:
 El personal que pertenecerá a la P.M.A. debe contar con los siguientes requisitos:
 Tener escolaridad mínima de bachillerato para el área de investigación
 Licenciatura para análisis táctico
 Ser evaluado en el C.E.C.C.C. y aprobar las evaluaciones para pertenecer al módulo
 Contar como máximo con la edad de 35 años

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Seleccionar al personal de acuerdo al perfil solicitado por el Sistema
Nacional de Seguridad Pública para pertenecer a la P.M.A.

2

Solicitar por medio de oficio programaciones al C.E.C.C.C.
Original: Director General del CECCC.
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Director de La Policia Especializada de La FGE
3ª. Copia: Archivo / Minutario.

4

Elaborar la lista del personal a evaluaciones al C.E.C.C.C.

5

Recibir y tramitar el calendario con las fechas programadas.

6

Elaborar oficios para notificar al Director de la Policía Especializada
Original: Fiscalías de la Fiscalía General del Estado.
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

Mediante oficio firmado
por el titular del I.I.P.

Mediante oficio firmado
por el titular del I.I.P.

7

Recibir resultados una vez concluido el proceso de evaluación.

8

Clasificar los resultados por aptos / no aptos

9

Si el resultado es
Se Enviar al
Apto, se integra al módulo de la P.M.A. y se notifica al Departamento
departamento
académico
Académico para la capacitación de dicho personal.
para
su
capacitación
No Apto, termina procedimiento

Termina Procedimeinto.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3009

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE-IIP-ACC-05

Nombre del Procedimiento:
Personal Evaluado en CECCC que cuenta con alguna Averiguación previa o Acta Admiva .

Propósito:
Mediante convenio de colaboración entre el C.E.C.C.C. y la F.G.E. a través del IIP se pretende agilizar la emisión
de resultado de las evaluaciones realizadas al personal evaluado en el C.E.C.C.C.

Alcance:
Mediante las solicitudes hechas por el I.I.P. a las diversas Fiscalías y Centros pertenecientes al órgano de la
F.G.E. se ha logrado reunir información precisa sobre averiguaciones previas y actas administrativas

Área responsable del procedimiento:
Area de Control de Confianza.

Políticas:
Mediante convenio de colaboración entre el C.E.C.C.C. y la F.G.E. se acordó que de manera oficial el C.E.C.C.C.
realice solicitudes mediante oficio con expedientes debidamente requisitado del personal evaluado para detectar
una posible homonimia o acto ilícito.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir solicitudes del Área Socioeconómica del CECCC, para verificar
antecedentes, averiguaciones previas u homonimias del personal evaluado.

2

Elaborar dichas solicitudes a las Fiscalías, Centros y diversas Instituciones
que se encuentran en la FGE para identificar una posible homónima o el
estado en que se encuentra la averiguación anexando fotocopia de
credencial de elector, CURP y acta de nacimiento.

Mediante oficio firmado
por el titular del I.I.P.

Original: Area correspondiente de la FGE
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
3

Recibir las respuestas de los oficios

4

Elaborar oficios de respuesta al C.E.C.C.C.
Original: Director del Área Socioeconómica del CECCC.
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

Mediante oficio firmado
por el titular del I.I.P.

Termina Procedimiento.

Primera emisión
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Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-01

Nombre del Procedimiento:
Reingreso en el Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).

Propósito:
ReIngresar al Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública los datos del personal que labora
en la Fiscalía General del Estado, que cuente con antecedentes laborales positivos previos en el mismo,
permitiendo identificarlo plenamente y localizarlo mediante sus huellas digitales, fotografías y voz.
Alcance:
Desde que se identifica al servidor público como nuevo ingreso en la plantilla que remite el Departamento de
Recursos Humanos quincenalmente y se detecta que laboró con anterioridad en Seguridad Pública, hasta que en
el sistema del Registro Nacional de Seguridad Pública (RNPSP) se aplique el Reingreso.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:


Será necesario contar con clave VPN



Será necesario contar con clave de usuario y contraseña para operar el sistema del Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública.



Solamente se reIngresará quien cuenten con la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP)
asignada con anterioridad.



Deberá figurar en la plantilla del personal enviada por el Departamento de Recursos Humanos o
presentar movimiento nominal de alta.



No deberá estar activo en otra corporación.



No deberá tener antecedentes laborales negativos



El personal a reIngresar a sistema deberá contar con la Cédula Unica de Identificacion Personal
requisitada, fotografías, hoja de registro decadactilar y expediente digital con documentos probatorios
(identificaciones personales y documentos probatorios de formación academica, tipo de sangre y
comprobante de domicilio actualizado).



Solamente se podrán cargar documentos en formato JPG y de tamaño máximo de 119kb

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir del Departamento de Recursos Humanos la plantilla del
personal de la Fiscalía General del Estado, mediante correo
electrónco.

2

Identificar al personal de nuevo ingreso, en la plantilla del personal de
la Fiscalía General del Estado.

3

Identificar la ubicación física del personal de nuevo ingreso, que no se
ha dado de alta en el RNPSP.

4

Realizar llamadas telefónicas a las diferentes áreas donde se
encuentre adscrito el personal de nuevo ingreso, con la finalidad de
agendar una cita para que se presente al instituto de investigación y
profesionalización a realizar el trámite de inscripción al RNPSP,
proporciona lista de requisitos pendientes para actualizar.

5

En caso de que la persona aún no aparezca en la plantilla y se
encuentre laborando, puede realizar el trámite de alta y quedara
pendiente hasta que aparezca reflejado su movimiento de alta.

6

Asesorar al personal de nuevo ingreso en el llenado de la cédula de
inscripción al RNPSP.
El formato debe de contener la siguiente información:



Observaciones

FORMATO LR – 04
Lista de requisitos.

FORMATO CUIP – 05
Cedula de inscripción.

Datos Personales
Datos de
adscripción



Domicilio personal y
laboral



4 referencias (3
familiares y 1 laboral)



Datos
socioeconómicos




7

Empleos anteriores
Actitudes hacia el
empleo




8

FORMATO RD-07
registro decadactilar

Media filiación
Señas particulares

9
Digitalizar documentos personales.
10
Realizar toma de fotos, huellas y grabación de voz.
11

Conectar a la VPN con clave de usuario y contraseña
Ingresar al sistema del Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública con clave de acceso de usuario y contraseña.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Realizar la consulta obligatoria en el Sistema del RNPSP para
verificar si la persona cuenta con Clave Única de Identificacion
Permanente (CUIP) Activo o Inactivo y determinar su estatus:

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

Activo. Se suspende alta y se localiza vía telefónica al servidor público para
informarle la situación en la que se encuentra en el RNPSP, solicitándoles
que tramite su baja ante la Corporación que lo tiene registrado. Termina el
proceso
Inactivo: Se verifica antecedentes laborales: renuncia voluntaria o
destitución y se determina si se le da de alta o no:
Renuncia Voluntaria, pasa a la actividad 10.
Destitución, se suspende alta y se localiza vía telefónica al servidor público
para informarle la situación en la que se encuentra en el RNPSP, hasta que
el interesado regularice su motivo de baja. Termina el proceso

12

Capturar datos de adscripción actual, actualiza la información de la cédula
de inscripción, fotos, huellas y documentos personales en el RNPSP.

13

Generar el Reingreso con la misma CUIP y se asigna nuevo Código de
Identificación Biométrica (CIB).
Termina procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-02

Nombre del Procedimiento:
Alta en el Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).

Propósito:
Ingresar al Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, los datos del personal que labora en
la Fiscalía General del Estado que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas
digitales, fotografías, escolaridad, voz y antecedentes laborales.
Alcance:
Desde que se identifica como nuevo ingreso en la plantilla del personal enviada quincenalmente por el
Departamento de Recursos Humanos, hasta que el Sistema del Registro Nacional de Seguridad Pública (RNPSP)
genera la clave única de identificación permanente (CUIP).
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:


Será necesario contar con clave VPN



Será necesario contar con clave de usuario y contraseña para operar el sistema del Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública.



Solamente se dara de alta al personal que labora en la FGE de Chiapas, que es de reciente ingreso y no
cuente con CUIP.



Deberá figurar en la plantilla del personal enviada por el Departamento de Recursos Humanos o
presentar movimiento nominal de alta.



El personal a Ingresar a sistema deberá contar con la Cédula Unica de Identificacion Personal
requisitada, fotografías, hoja de registro decadactilar y expediente digital con documentos probatorios
(identificaciones personales y documentos probatorios de formación academica, tipo de sangre y
comprobante de domicilio actualizado).



Solamente se podrán cargar documentos en formato JPG y de tamaño máximo de 119kb

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir quincenalmente del Departamento de Recursos Humanos la
plantilla del personal de la Fiscalía General del Estado, mediante
correo electrónco.

2

Identificar al personal de nuevo ingreso.

3

Identificar la ubicación física del personal de nuevo ingreso.

4

Realizar llamadas telefónicas a las diferentes áreas donde se
encuentre adscrito el personal de nuevo ingreso, con la finalidad de
agendar una cita para que se presente al instituto de investigación y
profesionalización a realizar el trámite de inscripción al RNPSP,
proporciona lista de requisitos faltantes.

5

En caso de que la persona aún no aparezca en la plantilla y se
encuentre laborando, puede realizar el trámite de alta y quedará
pendiente hasta que aparezca reflejado su movimiento de alta.

6

El día de la cita agendada, asesora al personal de nuevo ingreso en
el llenado de la cédula de inscripción al RNPSP.

Observaciones

FORMATO LR – 04
Lista de requisitos.

El formato debe de contener la siguiente información:



Datos Personales
Datos de

FORMATO CUIP – 05
Cedula de inscripción.

adscripción


Domicilio personal y
laboral



4 referencias (3
familiares y 1 laboral)



Datos
socioeconómicos




7

Empleos anteriores
Actitudes hacia el
empleo




8
9

Media filiación
Señas particulares

Revisar el expediente digital de cada servidor público citado y
determina.
Si tiene documentación faltante. Solicita con anterioridad los
pendientes, escanea y agrega al expediente digital del servidor
público. No tiene documentación faltante, pasa a la actividad 8

FORMATO RD-07
registro decadactilar

10
Realizar toma de fotos, huellas y grabación de voz.
Conectar a la VPN con clave de usuario y contraseña
Ingresar al sistema del Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública con clave de acceso de usuario y contraseña.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

11

ActIvidad

Observaciones

Realizar la consulta obligatoria en el Sistema del RNPSP para verificar si la
persona cuenta con Clave Única de Identificacion Permanente (CUIP) y
determinar

12

¿Cuenta con CUIP?
No, Continua con la actividad 12.
SI. Inicia procedimiento de reingreso descrita en la actividad 11 del
procedimeinto FGE/IIP/ARNPSP-01

13

Dentro del sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
ir al apartado “Cédula” y seleccionar Alta de Persona. Realiza la búsqueda
inicial capturando los datos de nombre, fecha de nacimiento y sexo.
Selecciona el botón “Buscar” y confirma que la persona no cuente con
registro laboral previo.

14

Seleccionar botón “Registrar” y llena los datos de los campos que se
solicitan, correspondientes a las páginas 1 y 2 de la cédula única de
identificación personal. Una vez que se concluye con el llenado, el sistema
genera automáticamente un número de folio y la clave CUIP.
Asignar el Código de Identificación Biométrica (CIB) e inicia la captura de
datos contenidos en la totalidad de la cédula única de identificación
personal, así como fotos, huellas y agrega documentos del expediente
digital.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-03

Nombre del Procedimiento:
Modificación de Datos en el Sistema del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública (RNPSP).

Propósito:
Realizar cambios en en Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), para
actualizarlos o para corregir errores de captura.
Alcance:
Desde que el Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP) a través de la Direccion de Información en
Seguridad Enviar la conciliación mensual indicando las inconsistencias de los datos en el Sistema del RNPSP
con el cotejo que realizan entre la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
con la plantilla de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta que en el Sistema del RNPSP se
realicen los cambios de manera satisfactoria.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:


Será necesario contar con clave VPN



Será necesario contar con clave de usuario y contraseña para operar el sistema del Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública.



Contar con el documento de conciliación que indica las inconsistencias.



Solo se podrá modificar datos registrados en el sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública del personal que cuenta con la clave CUIP.



Contar con documento oficial probatorio para realizar la corrección.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Descargar mensualmente el archivo que adjunta la Direccion de
Informacion en Seguridad del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
de las observaciones derivadas de la confronta de los datos del
Sistema del RNPSP con la de la plantilla de personal de la FGE.

2

Conectar a la VPN con clave de usuario y contraseña

3

Ingresar al sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública con clave de acceso de usuario y contraseña.

4

Verificar si la modificación es en el sistema del RNPSP o en la
plantilla del personal que labora en la FGE y determina:
Modificacion en sistema, pasa a la actividad número 5
Esta solicitud debe estar
Modificacion en plantilla, informa al servidor público que se dirija al
firmada por el titular del
Departamento de Recursos Humanos con su documento oficial para instituto de investigación y
solicitar la modificación en su registro, o se solicita la modificación vía
profesionalización.
telefónica con el Jefe de Departamento de Recursos Humanos.
Tiempo de respuesta
Termina Proceso
máximo 30 días.

5

Verificar documento oficial del servidor público, del cual se reporta la
observación.

6

Detectar si los privilegios de la cuenta de usuario permiten realizar la
modificación en el Sistema del RNPSP
Si: Efectúa la modificación y comprueba que se haya realizado
satisfactoriamente en el sistema. Termina proceso
No: Enviar oficio al Centro Nacional de Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anexando
documento probatorio para realizar el cambio.
Original: Titular de Centro Nacional de Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: C. Secretario Ejecutivo del Centro Estatal de Información.
3ª. Copia: C. Director de Información en Seguridad del SESP
4ª. Copia: Archivo / minutario.

7

Verificar en la base de datos del RNPSP que se haya realizado el
cambio solicitado al Centro Nacional de Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
¿Se corrigió?
Si, Termina procedimiento.
No, realiza un recordatorio vía telefónica al Centro Nacional de
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y reinicia esta actividad.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-04
Nombre del Procedimiento:
Bajas en el Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).
Propósito:
Dar de Baja en el Sistema del RNPSP a la persona que deje de laborar en la Fiscalía General del Estado de
Chiapas.

Alcance:
Desde que se Recibir el oficio que remite el Departamento de Recursos Humanos quincenalmente, o que el
interesado traiga su renuncia validada por las áreas correspondientes, con sellos y firmas oficiales de recibido,
hasta que aparece con el estatus de inactivo en el Sistema del RNPSP.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

Políticas:


Será necesario contar con clave VPN



Será necesario contar con clave de usuario y contraseña para operar el sistema del Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública.



Únicamente se darán de baja del sistema del RNPSP a las personas que hayan dejado de laborar en la
FGE de Chiapas.



Solamente se dara de baja en el sistema del RNPSP, a quienes hayan contado con la CUIP.



Solamente se podrán cargar documentos en formato JPG y de tamaño máximo de 119kb



Solamente se dará de baja en el RNPSP si se cuenta con un documento probatorio, ya sea el listado
nominal de baja o renuncia de la persona, con sellos oficiales de recibido.
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PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibirr mediante oficio, de la Coordinación General de
Administración y Finanzas, el listado nominal de bajas de la FGE o el
servidor público solicita su baja en el Sistema del RNPSP.

2

Conectar a la VPN con clave de usuario y contraseña

3

Ingresar al sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública con clave de acceso de usuario y contraseña; consulta si
cuentas con clave CUIP y determina:
Si: pasa a la actividad 4
No: Termina procedimiento

4

Verificar el estatus de la persona y determina:
Activo: Selecciona “Actualización de la Información de Persona
(Agregar)“ y anexa el oficio de baja en las pestañas Identificacion y
Digitalizacion de Documentos; pasa a la actividad 5
Inactivo, Termina procedimiento

5

6

Observaciones

Regresar a menú principal y elegir “Baja de la Persona” y captura los
datos de baja (Fecha de baja,Motivo de separación,Tipo de
separacion
Tipo de baja) y agrega el documento de baja (padrón de bajas)

FORMATO BJ-06
Constancia de baja emitida
por el registro nacional de
Una vez requisitados los campos y agregados los documentos,
personal de seguridad
presionar botón ACEPTAR, automáticamente el sistema genera el
pública.
estatus de INACTIVO.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3022

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-05

Nombre del Procedimiento:
Consulta de Antecedentes Laborales en el Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
(RNPSP).

Propósito:
Verificar los datos del personal aspirante a ocupar plazas operativas (Fiscales del Ministerio, Policías
Ministeriales, Peritos y Secretarios de Acuerdo) o administrativas dentro de la FGE de Chiapas, con la finalidad de
conocer sus antecedentes laborales en el RNPSP.
Alcance:
Desde que el Departamento de Reclutamiento, Selección y Evaluacion solicita, vía tarjeta informativa, se
realicen las búsquedas en el RNPSP del personal aspirante a ocupar plazas administrativas u operativas, hasta
que se Enviar nota informativa con los resultados de la búsqueda.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 Para realizar las consultas será necesario contar con el nombre completo y RFC de la persona.


Será necesario contar con clave VPN



Será necesario contar con clave de usuario y contraseña para operar el sistema del Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir mediante tarjeta informativa del Departamento de
Tarjeta informativa
Reclutamiento, Selección y Evaluación, la solicitud de búsqueda de Esta solicitud debe estar
antecedentes laborales, en el sistema del RNPSP, de los aspirantes a
firmada por titular del
ocupar plazas administrativas u operativas, para verificar sus Depto. de Reclutamiento,
Selección y Evaluacion.
antecedentes laborales.

2

Conectar a la VPN con clave de usuario y contraseña

3

Ingresar al sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública con clave de acceso de usuario y contraseña

4

Ir a menú principal y seleccionar CONSULTA

5

Ingresar los datos de la persona a buscar (nombre completo y el
RFC) y presiona botón “Buscar”

6

Procesar en el RNPSP la solicitud de búsqueda, y determina:
No se encuentra información. Pasa a la actividad 7
Si se encuentra información. Selecciona registro, consulta estatus
(Activo o Inactivo) e información de antecedentes laborales; pasa a la
actividad 7

7

Elaborar concentrado de información con base en los resultados
obtenidos:
Activo: Corporacion, adscripción, puesto, fecha de ingreso.
Inactivo: Corporacion, adscripción, puesto, fecha de ingreso, fecha de
separación y motivo de separación.
Sin registro: No se encontró registrado en el sistema del RNPSP

8

Enviarr al Departamento de Reclutamiento, Selección y Evaluación, el
Tarjeta informativa
concentrado con los resultados obtenidos mediante tarjeta Esta solicitud debe estar
firmada por el
informativa.
responsable del área del
Registro Nacional
Original: Para titular del Departamento de Reclutamiento, Selección
y Evaluación.
1ª.Copia: Titular del Instituto de Investigación y Profesionalización de
la FGE.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-06
Nombre del Procedimiento:
Actualización de datos en el Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).
Propósito:
Agregar en el Sistema del RNPSP los datos y/o documentos del personal activo de la Fiscalía General del Estado
Justicia del Estado, con la finalidad de que los registros estén actualizados.
Alcance:
Desde que se Recibir la solicitud, hasta que los datos se registraron satisfactoriamente en el Sistema del RNPSP
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:


Será necesario contar con clave VPN



Será necesario contar con clave de usuario y contraseña para operar el sistema del Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública.



Para realizar las actualizaciones será necesario contar con CUIP.



Solamente se actualizarán registros del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y este
activo en el sistema del RNPSP.



En caso de actualizaciones por sanciones, promociones, formación academica, capacitación adicional,
domicilio y documentos personales, se debe contar con documento probatorio digitalizado.



Solamente se agregarán documentos en formato JPG y de tamaño máximo de 119 Kb
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

2

Oficio de Bajas,
Recibir la solicitud de actualización de datos en el sistema, ya sea
mediante oficio de la Coordinacion General de Administración y Promociones y cambios
de motivos de bajas.
Finanzas (sanciones y promociones) o por parte del interesado.
Firmado por el titular de
la coordinación de
Administración y
Finanzas
Digitalizar documento probatorio.

3

Conectar a la VPN con clave de usuario y contraseña

4

Ingresar al sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública con clave de acceso de usuario y contraseña

5

Ir a menú principal y seleccionar CONSULTA

6

Ingresar los datos de la persona a buscar (nombre completo y el
RFC) y presiona botón “Buscar”

7

Elegir botón “b” (Actualización de la Información de Persona
(Agregar)) y captura la información en el apartado correspondiente e
incluye documento probatorio si el tipo de actualización lo requiere.

8

Verificar en el sistema que la información haya sido cargada
correctamente.

1

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-07
Nombre del Procedimiento:
Consulta en el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica por Reconocimiento Facial (FACIAL).
Propósito:
Consultar en el Sistema de Facial, las fotografìas del personal de la Fiscalía General del Estado.
Alcance:
Desde que se tiene el registro fotográfico del sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública,
hasta que se visualiza en el Sistema de Facial.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 Será necesario contar con Código de Identificación Biométrica (CIB).
 Será necesario contar la aplicación de Facial en el equipo
 Contar con conexión a Internet
 Solamente se consultarán registros del personal que labora en la Fiscalía General del Estado.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Consultar por CIB en el Sistema de Facial

2

Elegir sección Módulos; posteriormente, elegir consulta de persona y
criterio de consulta

3

Dejar los campos vacios, solamente llena el de IDE del Re, colocando
el CIB sin la letra final, que se remplaza por un asterisco (*). Limpia
campo de código de agencia. Presiona botón de iniciar búsqueda.
Despliega listado, SI, NO, Determina:

4

SI. Selecciona CIB de registro y presiona botón VER.
Termina Proceso
NO. No existe Lista, presiona botón Abortar.
Termina Proceso.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-08

Nombre del Procedimiento:
Crear registro de Facial en el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica por Reconocimiento Facial
(FACIAL).

Propósito:
Crear registro fotográfico frontal del personal que laboran en la Fiscalía General del Estado, en el Sistema de
Facial.
Alcance:
Desde que el área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, realiza la toma de fotografías hasta
que se guardan de manera satisfactoria en el Sistema de Facial.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 Será necesario contar con Código de Identificación Biométrica (CIB).
 Será necesario contar la aplicación de Facial en el equipo
 Contar con conexión a Internet
 Solamente se crearán registros del personal que labora en la Fiscalía General del Estado.
 Deberá tener foto con fondo gris y verificado con la Plantilla Facial.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Consultar por CIB en el Sistema de Facial

2

Elegir sección Modulos, posteriormente elegir Flujo Completo de
personas, presiona botón CREAR y agrega CIB completo.

3

Seleccionar desde archivo la imagen a cargar, edita foto.

4

Seleccionar icono de criterio de ICAO para retrato, no agregar llenado
de campos, deja como está y presiona HECHO

5

Regresar al menú principal

Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-09

Nombre del Procedimiento:
Grabacion de voz con el aplicativo Voicepassport.

Propósito:
Grabar con el aplicativo Voicepassport, la voz del personal de la Fiscalía General del Estado.

Alcance:
Desde que el Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, inicia la grabación de registro de voz
en el aplicativo Voicepassport, hasta que se obtiene un audio de buena calidad.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 El personal que opera el sistema de Voicepassport deberá contar con claves de acceso a la VPN y a esta
aplicación.
 Será necesario contar con la CURP del servidor público de quien se realizará el registro.
 Solamente se realizarán grabaciones de registros de audio del personal que labora en la Fiscalía General
del Estado.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Abrir el aplicativo VoicePassport.

2

Ingresar al aplicativo VoicePassport con nombre de usuario y
contraseña.

3

Elegir botón de grabar.

4

Explica brevemente al servidor público el proceso a realizar para la
grabación de voz.

5

Solicita al servidor diga sus datos generales, (nombre, edad,
dirección, fecha de nacimiento, puesto, adscripicion laboral) y que
continue hablando de manera natural por espacio de 5 minutos
aproximadamente, hasta que el aplicativo dé por terminada la
grabación.

6

Presiona botón grabar.
Mientras la grabación transcurre, verifica y regula, de ser necesario,
los niveles de volumen de los micrófonos.
Una vez finalizada la grabación, comprueba que el aplicativo
Voicepassport determine la calidad del audio.
Buena Calidad, captura los siguiente datos personales
señalados en pantalla: Nombre completo, Curp, Fecha de
Nacimiento, Lugar de nacimiento, Género, Adscripcion, Tipo de
registro: personal.
Mala calidad: vuelve al menú principal y repite la actividad 5

7
Presiona botón Inicio
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-10
Nombre del Procedimiento:
Agregar voz desde del aplicativo Voicepassport al Sistema Automatizado de Identificación Biométrica por
Reconocimiento de voz (AVIS).
Propósito:
Cargar con el aplicativo Voicepassport, la voz del personal de la Fiscalía General del Estado en
el Sistema AVIS.
Alcance:
Desde que se tiene la grabación de voz guardada hasta que el aplicativo Voicepassport indica carga completa.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 El personal que opera el sistema de Voicepassport deberá contar con claves de acceso a la VPN y a esta
aplicación.
 Será necesario contar con el audio de buena calidad del servidor público.
 Solamente se podrán cargar audios que tengan estado de LISTO.
 Será necesario contar con Código de Identificación Biométrica (CIB) y CUIP.
 Deberá tener foto con fondo gris y verificado con la Plantilla Facial.
 Solamente se Ingresarán registros del personal que labora en la Fiscalía General del Estado.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Abrir aplicativo VoicePassport

2

Ingresar al aplicativo VoicePassport con nombre de usuario y
contraseña.

3

Elegir botón listo, verifica el Estado del audio a cargar, Incompleto
o Listo y determina:
Incompleto. Abre registro de audio para editar, captura los datos
pendientes del servidor público (agrega foto, CUIP, CIB y datos
personales) y Presiona botón “Lista de expedientes”. Pasa a la
actividad 4:
Listo. Pasa actividad 4

4

Seleccionar el archivo a cargar, presiona botón cargar, elegir la ruta
donde se guardará en el sistema AVIS y carga. El sistema procesa la
solicitud, el sistema manda mensaje que fue cargado con Éxito o
Error y determina:
Éxito. Abre sistema AVIS y consulta mendiante CURP o Cuip la
voz cargada para confirmar si Existe o No existe y Determina
Existe Termina Proceso.
No existe. Regresa a la actividad 3
Error. Regresa al paso 3

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-11
Nombre del Procedimiento:
Toma de fotografías para el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

Propósito:
Obtener las fotografías de Perfil izquierdo, Frente y Perfir derecho del servidor público para Ingresarlas al
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Alcance:
Desde que se toman las fotos hasta que
Seguridad Pública.

se Ingresar en el sistema del Registro Nacional de Personal de

Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 Solamente se tomarán fotografìas al personal que labora en la Fiscalía General del Estado.
 Deberá usar fondo gris tono al 18% de reflexión de luz
 Se tomará las fotos utilizando tripie.
 La cámara deberá estar en VGA (640 X 480 de resolución), sin flash y pantalla con cuadrícula
 Los servidores públicos deberán portar vestuario negro o azul marino, tener frente y orejas descubiertas, sin
maquillaje, sin gorras, sin barba ni bigote; sin lentes, ni aretes y/o collares.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Indicar al servidor público que tome asiento de manera que la
espalda se encuentre erguida, separada del respaldo y viendo de
frente a la cámara.

2

Apagar la luz artificial y cierra cortinas.

3

Regula la luz natural abriendo o cerrando las cortinas.

4

Realizar la toma de tres fotos, o las necesarias de frente, de tal forma
que el rostro del servidor público se ajuste a la cuadrícula de la
cámara.

5

Indicar al servidor público que se siente de perfil derecho, toma tres
fotos o las necesarias, de tal forma que el rostro del servidor público
se ajuste a la cuadrícula de la cámara.

6

Indicar al servidor público que se siente de perfil izquierdo, toma tres
fotos o las necesarias, de tal forma que el rostro del servidor público
se ajuste a la cuadrícula de la cámara.

7

Transfierir las fotos tomadas a la computadora

8

Verificar las fotos utilizando la Plantilla de Facial y escoge la que
mejor se ajuste a la cuadricula de la plantilla, y agrega nombre de
F(frontal), I(izquierda) y D(derecha).

9

Guardar las fotos elegidas en la carpeta digital del servidor público,
para posteriormente Ingresarlas al Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-12

Nombre del Procedimiento:
Toma de huellas Decadactilares para el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
Propósito:
Obtener la impresión de las huellas digitales del servidor público para el Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública
Alcance:
Desde que se toman las huellas Decadactilares hasta que se Ingresar al sistema del Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 Solamente se tomarán Huellas al personal que labora en la Fiscalía General del Estado.
 Usar guantes de latex desechables para la toma de huellas
 Usar tinta de imprenta offset hoja color negro
 No usar anillos, pulseras y reloj.
 El servidor público deberá llenar correctamente de su puño y letra el formato de Registro Decadactilar.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Indicar al servidor público que se lave las manos con agua y jabón y
las seque perfectamente.

2

Limpiar las manos con alcohol y estopa.

3

Eliminar de las manos del servidor público los hilos de la estopa que
hayan quedado.

4

Preguntar si le sudan las manos y determina:
Si: limpia y entinta un dedo; toma la huella en la casilla que
corresponda de la hoja de Registro Decadactilar; continúa con el
dedo siguiente y realiza el mismo procedimiento, hasta terminar con
los diez dedos.

FORMATO RD-07
registro decadactilar

No, entinta todos los dedos de una mano y toma las huellas en la
casilla que corresponda de la hoja de Registro Decadactilar; entinta
los dedos de la otra mano y toma las huellas en la casilla que
corresponda de la hoja de Registro Decadactilar.
5

Revisar que las impresiones de los diez dedos estén claras y no
empastadas y determina:

FORMATO RD-07
registro decadactilar

SI, Continua con la actividad 6
NO, descartar la hoja de Registro Decadactilar, tomar una nueva y
reinicia la actividad 2
6

Entintar las palmas y nuevamente los diez dedos de las manos.

7

Proceder a plasmar en la hoja de Registro Decadactilar, en la casilla
que corresponda, la impresión simultánea dedo pulgar derecho e
izquierdo, así como la impresión simultánea de los cuatro dedos de
las manos izquierda y derecha.

8

Plasmar el canto de ambas manos en la casilla que corresponda.

9

Plasmar las palmas de la mano derecha e izquierda en la casilla que
corresponda

10

Proporcionar estopa con líquido desengrasante al servidor público
para que se quite la tinta de las manos

11

Indicar al servidor público que pase al lavabo del baño a lavarse las
manos con agua y jabón.

12

Guardar la hoja de Registro Decadactilar en la Cédula Unica de
Identificacion Personal

13

Limpiar el material utilizado

FORMATO RD-07
registro decadactilar

FORMATO RD-07
registro decadactilar

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-13

Nombre del Procedimiento:
Carga de huellas al sistema AFIS MetaMorpho

Propósito:

Ingresar el registro decadactilar del servidor público al Sistema AFIS MetaMorpho
Alcance:
Desde que se tiene el Registro Decadactilar, hasta que el AFIS MetaMorpho guarda Registro

Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:

 Será necesario contar con el equipo Afis MetaMorpho
 El personal que opera el sistema de AfisMetamorpho deberá contar con claves de acceso a la aplicación.
 Será necesario contar con el registro decadactilar del servidor público.
 Será necesario contar con Código de Identificación Biométrica (CIB) y CUIP.
 Solamente se Ingresaran registros decadactilares del personal que labora en la Fiscalía General del
Estado.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Abrir aplicativo MetaMorpho 3.1

2

Ingresar nombre de usuario y contraseña.

3

Elegir módulo ACTIVIDADES, presiona el primer ícono de lado
superior izquierdo que esta habilitado e Ingresar clave del NCP(CIB)
del registro decadactilar a agregar (manualmente o mediante lector
de codigo de barras).

4

Capturar los datos personales (CURP,CUIP, NOMBRE COMPLETO,
PUESTO, ADSCRIPCION, DIRECCION, ESTADO CIVIL, PESO), al
completar los datos automáticamente pasa al modulo FICHA

5

En el modulo FICHA, cambiar el apartado que dice formato y elegir
CedulaPL, presiona Escanear y Escanea el frente del Registro
decadactilar y posteriormente el dorso. Presiona botón HECHO.

6

Acomodar los recuadros y ajusta tamaño en cada dedo, impresiones
simultáneas, pulgares, palmas y canto de la mano.

7

Presionar HECHO. Aparece recuadro de post Proceso, selecciona el
botón OK Y SIG o el de OK. Determina:
OK Y SIG. En caso de seguir agregando más registros
decadactilares, regresa a la actividad 3.
OK. Termina procedimiento.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-14

Nombre del Procedimiento:
Informe Mensual del Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los Formatos de listado nominal y
estado de fuerza.
Propósito:
Obtener información de los datos del personal que se encuentra laborando en la FGE.

Alcance:
Desde que el Departamento de Recursos Humanos remite la plantilla de personal activo al Instituto de
Investigación y Profesionalización, hasta que el Sistema Estatal de Informacion en Seguridad Pública indica,
mediante la casilla en color verde, que el reporte fue aceptado.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 La entrega del reporte deberá subirse al Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública (SEISP) en
los primeros 5 días hábiles de cada mes.
 El personal encargado de agregar la información deberá contar con clave de usuario y contraseña
proporcionados por la Dirección de Sistematización del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
 Se deberá contar con conexión a internet.
 La información se remite al Sistema Estatal de Seguridad Pública únicamente mediante el SEISP.
 Los reportes se consideran aceptados por el SEISP, cuando la casilla de color esta en verde.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibir la plantilla de personal activo de la Fiscalía General del
Estado (FGE), a través de correo electrónico del Departamento de
Recursos Humanos.

2

Completar la información, en la plantilla de personal activo, del
personal de nuevo ingreso que tramitó la CUIP.

3

Comienzar a integrar la información de la plantilla a los formatos de
Listado Nominal y Estado de Fuerza que proporciona el Sistema
Estatal de Seguridad Pública.

4

FORMATO LN -08
Listado Nominal
FORMATO EF-09
Estado de Fuerza

Ingresar al sistema SEISP, por medio de un usuario y contraseña
proporcionada por la Dirección de Sistematización del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.
Presionar botón Entregas.
5
6

Seleccionar subir reporte y selecciona la ruta donde se encuentra el
archivo a subir.
Seleccionar aceptar.
La casilla de color es amarilla automáticamente al subir la
información.
En aproximadamente dos horas Ingresar nuevamente al SEISP con
el usuario y contraseña proporcionada.
Verificar si la Casilla Cambio de Color Verde
No, Verificar que los campos de Excel se encuentren bien
requisitados.
Reinicia a la Actividad 4.
Si. La Informacion se envió correctamente.

Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-15
Nombre del Procedimiento:
Informe semanal de los movimientos de Altas y Bajas en el Sistema del Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública (RNPSP).
Propósito:
Reportar al área de la Secretaría Técnica del C. Fiscal General, los movimientos realizados de Altas y Bajas en el
Sistema del RNPSP, durante cada semana.
Alcance:
Desde que se integra la información de las actividades realizadas por el personal que labora en el área del
RNPSP, hasta que se tiene el acuse de recibido del oficio que se Enviar a la Secretaría Técnica del C. Fiscal
General.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 El reporte deberá enviarse todos los miércoles.
 La información se remite mediante oficio al titular de Plataforma México.
 Se tomará como base del reporte, la plantilla actualizada de personal que labora en la FGE
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Solicitar y recibir de forma digital los reportes de actividades
realizadas por el personal que labora en el área del RNPSP. Los días
miércoles de cada semana

2

Integrar en cuadro de Excel la información solicitada.

3

Verificar el número de Altas y Bajas realizadas durante la semana en
el Sistema del RNPSP.

4

Elaborar oficio dirigido al Titular de Plataforma México, insertando un
cuadro con los números obtenidos.
Original: Se dirige al Secretario Técnico del C. Fiscal General.
1ª. Copia: C. Director de Informática y Desarrollo Tecnológico
2ª. Copia: C. Archivo / minutario.

5

Oficio y cuadro
estadìstico

Esperar acuse de recibido del oficio.
Archivar.

6
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3044

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-16
Nombre del Procedimiento:
Informe mensual de actividades del Instituto de Investigacion y Profesionalizacion para el área de la Secretaría
Técnica del C. Fiscal General .
Propósito:
Reportar al área de la Secretaría Técnica del C. Fiscal General, las actividades realizadas en el Instituto de
Investigacion y Profesionalizacion, de forma mensual.

Alcance:
Desde que se integra la información de las actividades realizadas por los Departamentos que conforman el
Instituto de Investigacion y Profesionalizacion, hasta que se obtiene el acuse de recibido del oficio que se Enviar a
la Secretaría Técnica del C. Fiscal General.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 El reporte deberá enviarse los primeros cinco días de cada mes.
 La información se remite mediante oficio al titular de Plataforma México.
 Únicamente se reportan actividades realizadas por el Instituto de Investigacion y Profesionalizacion.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Solicita y recibir los reportes de actividades realizadas por cada
Departamento que integra al Instituto de Investigación y
Profesionalización.

Los primeros dos días
hábiles de cada mes,

2

Integrar el informe pormenorizado sobre los logros, alcances y
transformaciones de las respectivas áreas de trabajo, en documento
de Word, con los siguientes lineamientos indicados por el área de la
Secretaría Técnica del C. Fiscal General:
 Garantizar la coherencia de la información de acuerdo a
resultados de programas y proyectos
 Utilizar la fuente arial numero 12 para el texto y subtítulos
 Utilizar la fuente arial numero 14 para títulos
 Uso exclusivo de negritas en título
 Espacio sencillo y alineación justificada
 Utilizar mayúscula y minúsculas en la redacción de texto
 Orientación vertical y tamaño carta
 Anexar videos en caso de contar con ellos
 Anexar gráficos e imágenes (formato JPEG, GIF, PNG para el
caso de fotos)

3

Elaborar oficio dirigido al Titular de Plataforma México, insertando un
cuadro con los números obtenidos.
Original: Se dirige al Secretario Técnico del C. Fiscal General.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: C. Archivo / minutario.

4

Enviar de manera oficial anexando archivo en CD y vía correo
electrónico.

5

Esperar acuse de recibido del oficio.

Mediante Oficio

Archivar.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-17
Nombre del Procedimiento:
Operación de control estadístico de Programación de Cursos y Asistencia del personal que participa en los
diferentes programas de capacitación de la Fiscalía General del Estado.

Propósito:
Elaborar listas de asistencia del personal y externos que participan en los diferentes programas de capacitación
de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de integrar informes diversos.
Alcance:
Desde que se calendariza el programa de capacitación en el SYSINFO, hasta que se emite la lista de
participantes con el porcentaje de asistencias totales por cada uno de ellos.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 La capacitación a reportarse deberá de estar programada en el SYSINFO, mismo que generará un número
de control por cada curso.
 Para acceder al SYSINFO, el personal deberá de contar con clave de acceso.
 El personal encargado de coordinar la capacitación deberá programarla en el SYSINFO, especificando
fechas, sede, institución que imparte, datos generales del instructor o instructores, temáticas a abordar,
horas de capacitación, tipo y nivel de curso, así como cantidad de personal y externos a capacitar.
 El personal encargado de coordinar la capacitación deberá agregar en el SYSINFO los datos de los
participantes, sus asistencias y, en su caso, las calificaciones.
 Los datos del personal participante, adscrito a la Fiscalìa, se retoman de la plantilla emitida por Recursos
Humanos; los de externos, se agregan de manera manual, copiándolos de los formatos de inscripción.
 No se puede considerar un curso como concluido, ni emitir la lista, hasta que se terminen de agregar las
asistencias.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Ingresar al SYSINFO con clave personal.

2

Acceder a la interfaz “Agregar curso” y se llenan los campos
correspondientes; una vez agregado, el sistema otorga al curso un
número de control:













Nombre del curso
Fecha inicio y fecha de término
Sede del curso
Institución que imparte
Procedencia del recurso
Tipo de recurso
Horas
Cantidad de personal programado
Grupo y horas
Observaciones
Temática
Instructores

3

Acceder a la interfaz “Empleado/Curso” y se anota el número de
control del curso para agregar a los participantes.

4

Ingresar las asistencias conforme ésta va transcurriendo, hasta que
concluye y, en su caso, las calificaciones.

5

Generar el reporte por cada curso, que incluye a los participantes
(personal de la Fiscalía y/o externos) que concluyeron de forma
satisfactoria con el porcentaje mínimo de asistencias.

Reporte del Curso

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-18
Nombre del Procedimiento:
Operación del Sistema de Información para control estadístico de evaluaciones a aspirantes a plazas operativas y
administrativas, así como por promociones.

Propósito:
Elaborar concentrados mensuales de evaluaciones aplicadas, tanto para nuevo ingreso como para promociones.
Alcance:
Desde que se programan las evaluaciones, hasta que se emiten resultados.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 Para acceder al SYSINFO, el personal deberá de contar con clave de acceso.
 El personal encargado de coordinar las evaluaciones deberá agregar en el SYSINFO los datos de los
participantes y las fechas en que se llevarán a cabo.
 No se pueden considerar las evaluaciones como concluidas, ni emitir el concentrado, hasta que se terminen
de agregar antecedentes (averiguaciones previas, derechos humanos y cotejo académico), y resultados.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Ingresar al SYSINFO con clave personal.

2

Acceder a la interfaz “Agregar Evaluado” y se llenan los campos
correspondientes; una vez agregados los datos del aspirante o
personal para promoción, el sistema le otorga un número de control:

3

Acceder a la interfaz “Agregar Evaluación”, se anota el nombre de la
persona a evaluar o el número de control; se selecciona el tipo de
evaluación y fecha en que se llevará a cabo.

4

Una vez que se tienen resultados, se agregan al sistema y se finaliza
la “Evaluación”.

5

Generar el reporte de evaluados.

Reporte de Evaluados

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-19
Nombre del Procedimiento:
Operación del Sistema de Información para la actualización o modificaciòn en el control estadístico de actividades
realizadas por el Instituto de Investigación y Profesionalización.

Propósito:
Que la información de las actividades sea Ingresarda correctamente en el Sistema con la finalidad de llevar el
control estadístico para diversos informes.
Alcance:
Desde que se programan las actividades (capacitaciones o evaluaciones), hasta que concluyen.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 Para acceder al SYSINFO, el personal deberá de contar con clave de acceso.
 Para actualizar o modificar datos en el SISYNFO, la información debe estar previamente cargada por el
Área responsable de la actividad (capacitaciones o evaluaciones).
 Las modificaciones y actualizaciones en los datos de la programación de actividades, se deberá solicitar al
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
 No se puede considerar las actividades como concluidas, ni emitir el concentrado, hasta que se terminen de
agregar los datos correspondientes.
 Una vez que se ha concluido la actividad y emitido el concentrado no se podrán hacer modificaciones en el
SISYNFO.
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Ingresar al SYSINFO con clave personal.

2

Acceder a la interfaz correspondiente para programar la actividad o la
persona a evaluar y se llenan los campos con los datos requeridos;
una vez agregado, el sistema otorga un número de control.

3

Programar el curso o datos de persona capturados correctamente: Sí:
pasa al punto 3.
No: solicita al Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública
se
efectúen
las
modificaciones
necesarias
(reprogramaciones, corrección de errores tipográficos, etc).
Termina proceso.

4

Acceder a la interfaz correspondiente; ubica la actividad con el
número de control asignado para completar la información
relacionada con la misma.

5

Reporte del Curso
Una vez que transcurre la actividad y se cuenta con el total de los
Reporte de evaluaciones
datos, se concluye en el sistema.
a aspirantes a Plazas
Operativas y
Administrativas
Al finalizar cada mes, se genera el reporte de curso y/o de evaluados
a plazas operativas y administrativas.

6

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-20
Nombre del Procedimiento:
Elaborar Carátula Institucional del Instituto de Investigacion y Profesionalizacion.
Propósito:
Programar los indicadores de las actividades a realizar por el Instituto de Investigación y Profesionalización de
forma anual.

Alcance:
Desde que se integra la programación de las actividades realizadas por los Departamentos que conforman el
Instituto de Investigacion y Profesionalizacion, hasta que se agrega al Sistema Integral de Seguimiento de
Indicadores (SISI) y se obtiene el acuse de recibido del oficio que se Enviar a la Dirección de Planeación.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:


La Dirección de Planeación calendariza las fechas de entrega de programación de la Carátula
Institucional, incluyendo matriz de indicadores, árbol de problemas y objetivos, así como Programa
Operativo Anual, que habrán de efectuarse para el siguiente año.
 El personal encargado de agregar la información al Sistema Integral de Seguimiento de Indicadores (SISI),
deberá contar con clave de acceso proporcionada por la Dirección de Tecnologías de la Información y
Estadística.
 La Dirección de Planeación abre el sistema para recibir la información y lo cierra para revisarla una vez
que ha sido adjuntada.
 Una vez que la información ha sido revisada, reabre el sistema para descargar la formatería si ha sido
validada o para hacer las modificaciones necesarias conforme a las observaciones hechas por el personal
de esa Dirección.
 Durante enero del año programado, así como al concluir el primer trimestre del mismo, la Dirección de
Planeación solicita la ratificación o modificación de datos contenidos en la Carátula Institucional (matriz de
indicadores, árbol de problemas y objetivos, así como Programa Operativo Anual); reabriendo el sistema
para que se llevan a cabo las adecuaciones pertinentes.
 Una vez que la información ha sido validada, se remite mediante oficio al titular de la Dirección de
Planeación, con soporte anexo. Al concluir cada trimestre y el año, se genera un semáforo de avance,
que muestra únicamente los indicadores de las actividades que deberán de justificarse (metas alcanzadas
y no alcanzada por alto o bajo cumplimiento con respecto de lo programado).
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Ingresar con clave personal al Sistema Integral de Seguimiento de
Indicadores (SISI) de la Dirección de Planeación.

2

Acceder a la interfaz de “Carátula Institucional”, selecciona datos
generales, captura y guarda.

3

Seleccionar “Árbol de Problemas” y requisita los campos uno por uno.

4

Calendarizar metas
denominador).

5

Agregar beneficiarios indicando cantidades por género y grados de
marginación.

6

Capturar línea base y año en la Matriz de indicadores adjuntos;
descarga PDF con el formato requisitado y Enviar a Planeación a
través del Sistema.

7

Personal de la Dirección de Planeación revisa y valida la información
agregada y dictamina

eligiendo

cada

indicador

(numerador

y

Formato Carátula
Institucional
Matriz de Indicadores
Árbol de Problemas
Programa Operativo Anual

Si hay observaciones: Recibir notificación; Ingresar a Sistema y
efectua las modificaciones requeridas.
No hay observaciones: pasa al punto 8.
8

Realizar oficio de envío, imprime formatos, recaba firmas, escanea en
formato PDF los documentos soporte y agrega la información al
Sistema; una vez que aparece la leyenda “Status Validado” significa
que ha sido recibida y aprobada por la Dirección de Planeación.

9

Enviarr la Carátula Institucional de manera física con oficio en original
y 3 copias:
Original: Se dirige al Director de Planeación.
1ª. Copia: Fiscal General del Estado.
2/a y 3/a copia: Archivo/Minutario.

10

Esperar acuse de recibido del oficio.

11

Archivar.

Oficio
Formato Carátula
Institucional
Matriz de Indicadores
Árbol de Problemas
Programa Operativo Anual

Copia del oficio
Soportes anexos

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-21
Nombre del Procedimiento:
Informe de actividades mensuales del Instituto de Investigacion y Profesionalizacion para la Dirección de
Planeación.
Propósito:
Reportar a la Dirección de Planeación, las actividades realizadas en el Instituto de Investigacion y
Profesionalizacion de forma mensual, trimestral y anual conforme a las actividades programadas en la Carátula
Institucional.
Alcance:
Desde que se integra la información de las actividades realizadas por los Departamentos que conforman el
Instituto de Investigacion y Profesionalizacion, hasta que se agrega al Sistema Integral de Seguimiento de
Indicadores (SISI) y se obtiene el acuse de recibido del oficio que se Enviar a la Dirección de Planeación.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 La Dirección de Planeación opera el Sistema Integral de Seguimiento de Indicadores (SISI), programa
fechas de entrega de informes y las Enviar por escrito a las áreas de la Fiscalía General del Estado,
durante enero de cada año.
 El Área de Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública Recibir la información de los demás
departamentos del Instituto de Investigación y Profesionalización durante los primeros dos días de cada
mes, para su cotejo y validación ante el sistema interno de información (SISYNFO) previo a integrar los
soportes.
 Se reporta únicamente personal operativo y administrativo capacitado, así como comisionados que realizan
sus actividades en la Fiscalía, omitiendo personas externas.
 Una vez integrado el reporte, se agregan datos y soportes en PDF al Sistema Integral de Seguimiento de
Indicadores (SISI) para ser revisada y validada por la Dirección de Planeación.
 El personal encargado de agregar la información al Sistema Integral de Seguimiento de Indicadores (SISI),
deberá contar con clave de acceso.
 La Dirección de Planeación revisa la información, la valida o hace las observaciones necesarias, reabriendo
el sistema para efectuar modificaciones en caso de requerirse.
 Una vez que la información ha sido validada, se Enviar vía oficio del reporte, con soporte anexo.
 Los informes a efectuar son mensuales, trimestrales y anuales.
 Al fin de trimestre y año, se genera un semáforo de avance, que muestra únicamente los indicadores de las
actividades que deberán de justificarse (metas de alto o bajo cumplimiento con relación a lo programado).
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No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Recibir los reportes de las áreas que conforman el Instituto de
Investigación y Profesionalización para su cotejo y validación ante el
sistema interno de información (SISYNFO).

Listas de personal
operativo y administrativo
capacitados
Listas de personal
comisionado a la FGE
capacitados

La información coincide con los datos en el SISYNFO:
Sí: pasa al punto 2.
No: hace las observaciones al área que proporcionó la información
para confirmar los datos o su corrección y regresa al punto 1.
2

Elaborar los soportes siguientes:
 Personal capacitado (operativo, administrativo y/o, en su caso,
comisionado a la Fiscalìa), considerando: nombre de los
participantes, categoría, nivel de marginación, género, datos de los
cursos, número de beneficiarios y cantidad de capacitaciones a las
que asistió.

Reporte de personal
operativo capacitado
Reporte de personal
administrativo capacitado
Reporte de comisionados
capacitados

 Cursos impartidos: nombre del curso, institución que imparte, fecha
de realización, sede, cantidad de personal capacitado.

Reporte de cursos

 Formato mensual (total de beneficiarios en capacitaciones,
desglosando personal operativo y administrativo por género; total
de evaluaciones aplicadas, desglosando tipo de evaluación –a
aspirantes y personal en activo para control de confianza-).

Reporte mensual que
incluye evaluaciones a
aspirantes a Plazas
Operativas y
Administrativas, así como
personal en activo
evaluado por el Centro
Estatal de Control de
Confianza (CECC) para
permanencia en el servicio

3

Ingresar con clave personal al Sistema Integral de Seguimiento de
Indicadores (SISI) de la Dirección de Planeación.

4

Acceder a la interfaz de “Informes Cualitativos”, elegir mes e indicador
y llena los campos requeridos, guardando la información en cada uno
de ellos y los soportes en PDF; al concluir la captura de la
información, el Sistema genera automáticamente el reporte para ser
descargado y de manera trimestral y anual, el semáforo de avance de
actividades.

Reporte mensual
Semáforo de actividades
(de forma trimestral y
anual)

5
Personal de a Dirección de Planeación revisa y valida la información
agregada y dictamina
Sí hay observaciones: Recibir notificación; Ingresar a sistema y
efectúa las modificaciones requeridas; si es fin de trimestre o año,
agrega justificaciones conforme a semáforo.
No hay observaciones: pasa al punto 6
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

6

Elaborar oficio de envío a la Dirección de Planeación, imprime
reportes y los pasa a firma del titular del Instituto.

Oficio de envío
Soportes anexos

7

Escanear en formato PDF el oficio y la última página de los soportes
firmados; repite los pasos 3 y 4; confirma si fueron adjuntados
correctamente.

Oficio de envío
Última página de cada
soporte.

Si: Pasa al punto 8.
No: Repite los puntos 4 y 5; confirma recepción de documentos
anexos.

8

Enviar el reporte de manera física en original y dos copias:
Original: Se dirige al Director de Planeación.
1ª. Copia y 2/a copia: Archivo/Minutario.

Oficio de envío con
soportes

9

Esperar acuse de recibido del oficio.

Copia de oficio con
soportes

10

Archivar.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-ARNPSP-22
Nombre del Procedimiento:
Justificación de actividades del Instituto de Investigacion y Profesionalizacion por alto o bajo cumplimiento de
metas, conforme a semáforo trimestral o anual.

Propósito:
Justificar ante la Dirección de Planeación, el alto o bajo cumplimiento de las metas programadas en la Carátula
Institucional por el Instituto de Investigacion y Profesionalizacion.

Alcance:
Desde que al final del trimestre y año se general el semáforo de avance, hasta que se realizan las justificaciones
en el Sistema, de los indicadores que así lo requieran por alto o bajo cumplimiento de meta programada.
Responsable del procedimiento:
Área del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Políticas:
 Al concluir cada trimestre y el año, el Sistema genera el semáforo de avance, en el que aparecen los
indicadores que requieran ser justificados por alto o bajo cumplimiento de meta programada.
 El personal encargado de justificar el avance en el Sistema Integral de Seguimiento de Indicadores (SISI),
deberá contar con clave de acceso.
 El sistema genera el Reporte de Justificación una vez que se ha requisitado de forma digital.
 Una vez que la información ha sido validada por la Dirección de Planeación, se anexa el Formato de
Justificación al oficio de reporte del mes en que ésta se lleva a cabo (marzo, junio, septiembre y diciembre).
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Descripción del Procedimiento
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Ingresar al Sistema con la clave de acceso, carga la información del
mes correspondiente al fin de trimestre o año; el Sistema genera
automáticamente el reporte mensual para ser descargado y el
semáforo de avance de actividades trimestral o anual.

Reporte mensual
Semáforo de avance de
actividades trimestral o
anual

2

Analizar el cumplimiento de metas conforme al semáforo trimestral
Reporte de Justificaciones
Se requieren justificaciones por alto o bajo cumplimiento:
Sí: Ingresar con clave de acceso al Sistema y justifica los indicadores
que así lo soliciten por alto o bajo cumplimiento; descarga formato de
justificación requisitado, imprime y recaba firma.
No: Finaliza proceso.

3

Personal de la Dirección de Planeación revisa y valida la información Reporte de Justificaciones
agregada y dictamina
Sí hay observaciones: Recibir notificación; Ingresar con clave de Reporte de Justificaciones
acceso y modifica las justificaciones.
No hay observaciones: escanea el formato de Reporte de Reporte de Justificaciones
Justificaciones ya firmado en PDF; pasa al punto 4.

4

Ingresar al sistema con clave de acceso, anexa el archivo del formato Reporte de Justificaciones
de justificación ya firmado en PDF y confirma su recepción vía
telefónica con personal de la Dirección de Planeación.

5

Anexar Formato de Justificación junto con los demás soportes del
oficio de envío de informe mensual a la Dirección de Planeación que
se remite a término de trimestre o año de manera física, en original y
dos copias:
Original: Se dirige al Director de Planeación.
1ª. Copia y 2/a copia: Archivo/Minutario.

6

Esperar acuse de recibido del oficio.

7

Archivar.

Oficio y soportes

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-DRSyE-01

Nombre del Procedimiento:
Selección y Evaluación para Aspirantes a Plazas Operativas.
Propósito:
Seleccionar a los aspirantes a plazas operativas, que cumplan con los conocimientos y habilidades que el puesto
requiera, para un desempeño óptimo, a través de un proceso integral y acorde a los perfiles preferenciales
emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de evaluaciones que Enviar el Departamento de Recursos Humanos hasta el
envío de resultados mediante oficio al Departamento antes mencionado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Reclutamiento, Selección y Evaluación.
Políticas:
 Los aspirantes que deseen Ingresar a la Fiscalía General del Estado deben cumplir con los requisitos
estipulados en los artículos 72 fracción I, 73 Fracción I y II y 74 Fracción I, de la Ley Orgánica de esta
Institución.
 Para el ingreso de los aspirantes se deberá tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 69 de la Ley
Orgánica de esta Institución.
 Los aspirantes que deseen obtener una plaza operativa deberán presentar y aprobar los exámenes de
selección como lo estipula el artículo 76 de la Ley Orgánica de esta institución y de acuerdo a la fe de
erratas publicada en el periódico oficial No. 188, tomo III de fecha miércoles dieciséis de septiembre de dos
mil nueve, en el cual hace alusión al decreto 281, por el cual se emite la Ley Orgánica de la FGE, publicado
en el periódico oficial, No. 182, segunda sección, tomo III de fecha miércoles, diecinueve de agosto de dos
mil nueve.
 De acuerdo a lo que se estipula en el artículo 87, fracción I de la ley orgánica de la FGE, el IIP deberá
presentar queja fundada y motivada ante la Contraloría, en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o
permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el servidor público de que se trate, adjuntando
los documentos y demás pruebas que considere pertinentes.
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica vigente, toda información que se maneja
respecto a resultados de evaluaciones, es estrictamente confidencial, por lo tanto, los evaluados no tendrán
acceso a sus resultados.
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Políticas:
 El Departamento de Recursos Humanos deberá informar el Área exacta en la que se encuentran las
personas que solicitan se evalúen, en caso contrario no serán evaluadas.
En el caso de personas que integren la bolsa de trabajo y el DRH, solicite su evaluación, éste deberá
proporcionar los datos necesarios para localizar a las personas a evaluar, en caso contrario, no se podrá
efectuar el proceso de reclutamiento.
 Dentro del proceso de reclutamiento, selección y evaluación, se incluye el procedimiento de verificación de
antecedentes de averiguación previa, quejas emitidas por derechos humanos y cotejo de documentos de
las personas evaluadas; dicho proceso concluye en un tiempo aproximado de tres meses.
 Según lo que se indica en el artículo 3° del capítulo II, del decreto por el que se crea el Centro Estatal de
Control y Confianza Certificado, publicado en el periódico oficial N° 207 segunda sección del día 30 de
diciembre de 2009, en cuanto sean requeridos, los servidores públicos de la FGE, deberán someterse y
aprobar las evaluaciones del Centro antes mencionado, con el fin de garantizar la confiabilidad y certeza
en la función que realizan para brindar un servicio apegado a la legalidad.
 Los aspirantes deberán presentar la documentación que a continuación se menciona el dia de la
evaluación y en caso de no presentarla, serán dados de baja del proceso.
Los aspirantes a los puestos de perito “A” y P. E. deberán presentar el certificado de bachillerato como
nivel mínimo de estudios; En el caso de los F.M.P. titulares, es obligatorio presentar título y cédula de la
licenciatura en derecho. Para los F.M.P. Auxiliares y S.A.M contar con la carta de pasante de licenciatura
en Derecho, para peritos “B”, será obligatoria la carta de pasante de cualquier licenciatura.
Observación:
Cabe señalar que dentro de la Ley Organica y el Reglamento Vigente ya no contamos con la figura
de Fiscales de Ministerio Público Auxiliares y Secretarios de Acuerdo Ministerial, sin embargo
existen en la plantilla Laboral y operativa por lo cual Recursos Humanos nos ha enviado
propuestas con dichas categorías.
Para todas las categorías operativas es requisito indispensble presentar la siguiente documentación:
a) Currículum vitae con soporte (sin engargolar).
b) Dos copias de: Acta de nacimiento (actualizada), credencial de elector, CURP, comprobante de
domicilio (reciente), cartilla militar y hoja de liberación, antecedentes no penales (tramitados en una
fecha no mayor a seis meses anteriores al día de la evaluación).
c) 2 Fotografía tamaño infantil (recientes) y solicitud de empleo (formato original) con fotografía.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir de la Dirección del IIP, el oficio de propuesta de evaluación que
Enviar el DRH.

2

Notificar al Área correspondiente quien propone al aspirante que se Mediante oficio firmado por
indica en el oficio de propuesta, las fechas de evaluación psicológica,
el titular del IIP.
socioeconómica, de conocimiento general, según sea el puesto, así
como la documentación requerida, que deberá presentar el día de
estas evaluaciones.
Original: Posible Área de adscripción del aspirante.
1ª. Copia: Archivo / minutario.

FORMATO PG-11
Formato de programación.

Una vez Notificados los Aspirantes acuden al IIP y se les Proporciona
el Formato de Programaciones
2a

¿El aspirante se presentó a sus evaluaciones?
Sí: Pasa a la actividad 3.
No: El titular del Área que lo propone deberá enviar un justificante de
su inasistencia y solicitud de reprogramación de evaluaciones; una vez
recibido el oficio.

2b

Si el aspirante no se presenta a evaluación y no existe justificante de
su inasistencia, se indica que es no apto mediante oficio. se reinicia a
la actividad 2.
Mediante oficio firmado por
el titular del IIP.

Original: DRH.
1ª. Copia: C. Fiscal General de Justicia del Estado.
2ª. Copia: CGAyF.
Termina procedimiento.
3
Recibir, la documentación requerida del aspirante y otorga el formato
correspondiente.

Formato CR 12
Cédula de registro

3a
¿El aspirante cumple con los requisitos?
Sí: Continua en la actividad 4.
No: Se indica que el aspirante no cumple con el perfil del puesto.

Mediante oficio firmado por
el titular del IIP.

Original: DRH.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
Termina procedimiento.
4
Aplicar las evaluaciones psicológica, socioeconómica con entrevista y
de conocimientos generales.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

5

Registrar datos del aspirante en el sistema de información interno y abre
el expediente técnico.

Mediante un reporte
impreso y plasmado en el
sistema de información
interno.

6

Evalúar, calificar, analizar, dictaminar, integrar y emitir de manera Mediante oficio firmado por
conjunta, los resultados de las evaluaciones, con el visto bueno del Jefe
el titular del IIP.
del Departamento y anexa al expediente.

7

Solicitar la búsqueda de registro en los archivos del sistema AFIS Mediante oficio firmado por
metamorpho por medio del sistema de búsqueda rápida DIGISCAN.
el titular del IIP.
Original: Dirección de Servicios Periciales;
1ª. Copia: Archivo / Minutario.

8

Recibir los resultados, anexar copia al expediente y los plasma en el
sistema de información interno.

9

Solicitar, la verificación de los antecedentes de averiguación previa.

Mediante oficio firmado por
el titular del IIP.

Original: Dirección General de Informática.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
10

10a.

11

Recibir los resultados, anexa copia al expediente y los plasma en el
sistema de información interno.
¿El aspirante cuenta con Averiguacion Previa?
Si: pasa a la actividad 11
No: pasa a la actividad 13
Solicitar a la Fiscalía de Distrito correspondiente, y/o Dirección General Mediante oficio firmado por
de Control de Procesos, informe en donde se encuentra radicada la el titular del IIP.
averiguación previa, para identificar una posible homonimia o el estado
en que ésta se encuentra, anexando fotocopia de credencial de elector,
acta de nacimiento, ficha de registro en el Sistema de Averiguación
Previa y/o ficha de orden de aprehensión.
Original: Fiscalía de Distrito Correspondiente.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.

12

Recibir los resultados, anexa copia al expediente y los plasma en el
sistema de información interno.
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No. de
Actividad
13

ActIvidad

Observaciones

Solicitar la verificación de antecedentes de procedimientos
administrativos o recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos a la Fiscalia Especializada en Derechos Humanos,
Atencion a Victimas y Servicios a la Comunidad.
Original: F.E.D.H.A.V.y S.C.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.

14

15

Mediante tarjeta
Recibir los resultados, anexa copia al expediente y los plasma en el informativa, firmada por
sistema de información interno.
el Jefe de Departamento
de RSyE
Solicitar la búsqueda de antecedentes laborales, como personal activo
dentro de corporaciones policíacas, al jefe de departamento del Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Original: Jefe de departamento de RNPSP del IIP.
1ª. Copia: Archivo.

16

16a

17

Recibir los resultados, anexa copia al expediente y los plasma en el
sistema de información interno.
¿El aspirante cuenta con antecedentes laborales como activo en
corporaciones policíacas?
Sí, se le notifica que Trámite la baja.
No, continua con el proceso

Mediante oficio firmado
por el titular del IIP

Solicita el cotejo y verificación de la autenticidad de documentos
académicos a las Instituciones educativas correspondientes.
Original: Institución educativa correspondiente.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.

17a

18

19

¿El documento es auténtico?
Sí, anexa respuesta al expediente, los plasma en el sistema de
información interno. Continúa con el proceso en la actividad 18.
No, Enviar oficio original recibido por la institución correspondiente, y las
siguientes copias de documentos del aspirante: Documento del último
nivel de estudios presentado por el aspirante (apócrifo), de credencial de
elector, de comprobante de domicilio, de acta de nacimiento, de solicitud
de ingreso como aspirante, a la Fiscalía competente para los efectos
administrativos correspondientes; y pasa a la actividad 16.

Mediante oficio firmado
por el titular del IIP.

Enviar el resultado total del proceso.
El resultado final se
emite a partir del análisis
integral del proceso.

Enviar Resultado del C.E.C.C.C.
Original: DRH.
1ª. Copia: C. Fiscal General de Justicia del Estado.
2ª. Copia: CGAyF.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-DRSyE-02

Nombre del Procedimiento:
Selección y Evaluación para Aspirantes a Plazas Administrativas.
Propósito:
Seleccionar a los aspirantes a plazas administrativas, que cumplan con los conocimientos y habilidades que el
puesto requiera, para un desempeño óptimo, a través de un proceso integral.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud de evaluaciones que Enviar el Departamento de Recursos Humanos, hasta el
envío de resultados al Departamento antes mencionado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Reclutamiento, Selección y Evaluación.
Políticas:


Los aspirantes que deseen Ingresar a la Fiscalía General del Estado, deben cumplir con los
requisitos estipulados en el artículo 69 de la ley orgánica de esta Institución.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la ley orgánica que nos rige, toda información que
se maneja respecto a resultados de evaluaciones, es estrictamente confidencial, por lo tanto, los
evaluados no tendrán acceso a sus resultados.

Según lo que se indica en el artículo 3° del capítulo II, del decreto por el que se crea el centro
estatal de control y confianza certificado, publicado en el periódico oficial N° 207 segunda sección del día
30 de diciembre de 2009, en cuanto sean requeridos, los servidores públicos del la FGE, deberán
someterse y aprobar las evaluaciones del centro antes mencionado, con el fin de garantizar la
confiabilidad y certeza en la función que realizan para brindar un servicio apegado a la legalidad.

El DRSyE, deberá ser informado sobre el puesto, cargo y área a la que Ingresarán las personas
que evaluará, en caso contrario no serán evaluadas.
 En el caso de personas que serán evaluadas para conformar la bolsa de trabajo, el DRSyE, deberá ser informado
del puesto para el que se evaluará a la persona y los números telefónicos para localizarla, en caso
contrario, no se podrá efectuar el proceso de evaluación
 Los aspirantes deberán presentar la documentación que a continuación se menciona el día de la
evaluación y en caso de no presentarla, serán dados de baja del proceso.
 Solicitud de empleo requisitada con fotografía, currículum vitae con soporte sin engargolar, una copia de:
certificado del último grado de estudios (que tendrá que verificar el DRSyE sea necesario para ocupar el
puesto, de acuerdo a lo indicado en la circular Nº FEJN/0901/2014), una del acta de nacimiento
(actualizada), de la credencial de elector, de la CURP, de comprobante de domicilio (reciente), dos
fotografías tamaño infantil (recientes), cartilla del servicio militar y hoja de liberación, para todas las
plazas y en el caso de puestos de mandos medios y personal operativo se requerirá copia de la
constancia de antecedente no penales.
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No. de
Actividad
1

2

Descripción del Procedimiento
Actividad

Observaciones

Recibir de la Dirección General del IIP, el oficio de propuesta de
evaluación que envia el DRH.
Notificar al Área correspondiente quien propone al aspirante que se
indica en el oficio de propuesta, las fechas de evaluación psicológica, Mediante oficio firmado por
socioeconómica, de conocimiento general, según sea el puesto, así
el titular del IIP.
como la documentación requerida, que deberá presentar el día de
estas evaluaciones.

Original: Posible Área de adscripción del aspirante
1ª. Copia: Archivo / Minutario
Una vez notificados los aspirantes acuden al IIP y se les proporciona
el formato de Programaciones.

FORMATO PG-12
Formato de programación.

2a

¿El aspirante se presentó a sus evaluaciones?
Sí: Pasa a la actividad 3.
No: El titular del Área que lo propone deberá enviar un justificante de
su inasistencia y solicitud de reprogramación de evaluaciones; una
vez recibido el oficio, Reinicia a la actividad 2.

2b

Si el aspirante no se presenta a evaluación y no existe justificante de Mediante oficio firmado por
su inasistencia, se indica que es no apto mediante oficio.
el titular del IIP.
Original: DRH.
1ª. Copia: C. Fiscal General de Justicia del Estado.
2ª. Copia: CGAyF.
Termina procedimiento.

3

3a

Recibir, la documentación requerida del aspirante y otorga la cédula
correspondiente.
¿El aspirante cumple con la documetacion requerida?
Sí, Continua con la actividad 4.
No, Se indica que el aspirante no cumple con el perfil del puesto.

FORMATO CR 13
Cédula de registro

Mediante oficio firmado por
el titular del IIP.

Original: DRH.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
Termina procedimiento.

4

5

Formato de estudio
socioeconómico, batería
Aplicar las evaluaciones psicológica, socioeconómica con entrevista, de pruebas psicológicas y
de conocimientos generales, según el puesto.
examen de conocimientos
generales (que no se
Registrar datos del aspirante en el sistema de información interno y
anexan debido a su
abre el expediente técnico.
confidencialidad)

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3066

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Evalúar, calificar, analizar, dictaminar, integrar y emitir de manera
conjunta, los resultados de las evaluaciones, con el visto bueno del
Jefe del Departamento y anexa al expediente.

7

En el caso de quienes realicen proceso para ocupar los puestos
solicitados, se realiza la búsqueda registro en los archivos del
sistema AFIS Metamorpho por medio del sistema de búsqueda
rápida DIGISCAN.

Observaciones
Mediante un reporte
impreso y plasmado en el
sistema de información
interno.
Mediante oficio firmado por
el titular del IIP.

Original: Dirección de Servicios Periciales;
1ª. Copia: Archivo / minutario.
8

Recibir los resultados, anexa copia al expediente y los plasma en el
sistema de información interno.

9

Solicitae la verificación de los antecedentes de Averiguación Previa.
Mediante oficio firmado por
el titular del IIP.

Original: Dirección General de Informática.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
10

Recibir los resultados, anexa copia al expediente y los plasma en el
sistema de información interno.

10a

El aspirante cuenta con Av. Previa?
Si: pasa a la actividad 11
No: pasa a la actividad 13

11

Solicitar a la Fiscalía de Distrito correspondiente, y/o Dirección
General de Control de Procesos, informe en donde se encuentra Mediante oficio firmado por
radicada la averiguación previa, para identificar una posible
el titular del IIP.
homonimia o el estado en que ésta se encuentra, anexando fotocopia
de credencial de elector, acta de nacimiento, ficha de registro en el
sistema de Averiguación Previa y/o ficha de orden de aprehensión.
Original: Fiscalía de Distrito correspondiente.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.

12

Recibir los resultados, anexa copia al expediente y los plasma en el
sistema de información interno.
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No. de
Actividad
13

14

15

ActIvidad

Observaciones

Solicitar la verificación de antecedentes de procedimientos
administrativos o recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos a la Fiscalia de Derechos Humanos.
Original: F.D.H.
Original: F.D.H.

Mediante oficio firmado
por el titular del IIP

Recibir los resultados, anexa copia al expediente y los plasma en el
sistema de información interno.
Solicitar la búsqueda de antecedentes laborales, como personal activo
dentro de corporaciones policíacas, al jefe de departamento del Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Original: Jefe de departamento de RNPSP del IIP.
1ª. Copia: Archivo.

15a

Mediante tarjeta
informativa, firmada por
¿El aspirante cuenta con antecedentes laborales como activo en el Jefe de Departamento
de RsyE.
corporaciones policíacas?
No, pasa a la actividad 17.
Sí, se le notifica que Trámite la baja.

16

Recibir los resultados, anexa copia al expediente y los plasma en el
sistema de información interno.

17

Solicitar el cotejo y verificación de la autenticidad de documentos
académicos a las Instituciones educativas correspondientes.
Original: Institución educativa correspondiente.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.

17ª

18

¿El documento es auténtico?
Sí, anexa respuesta al expediente, los plasma en el sistema de
información interno.
No, Enviar oficio original recibido por la institución correspondiente, y las
siguientes copias de documentos del aspirante: Documento del último
nivel de estudios presentado por el aspirante (apócrifo), de credencial de
elector, de comprobante de domicilio, de acta de nacimiento, de solicitud
de ingreso como aspirante, a la Fiscalía competente para los efectos
administrativos correspondientes; y pasa a la actividad 16.

Original: DRH.
1ª. Copia: C. Fiscal General de Justicia del Estado.
2ª. Copia: CGAyF

El resultado final se
emite a partir del análisis
integral del proceso

Termina procedimiento.

2011

Mediante oficio firmado
por el titular del IIP.

Mediante oficio firmado
por el titular del IIP.

Enviar el resultado total del proceso.
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por el titular del IIP.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-DRSyE-03
Nombre del Procedimiento:
Selección y Evaluación para Aspirantes a Plazas Operativas, Mediante Convocatoria Abierta al Público.
Propósito:
Seleccionar a los aspirantes a plazas operativas, que cumplan con los conocimientos y habilidades que el puesto
requiera, para un desempeño óptimo, a través de un proceso integral y acorde a los perfiles preferenciales
emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo.
Alcance:
Desde la planeación de la convocatoria hasta reclutar el personal para ocupar las diferentes plazas operativas
que estén disponibles.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Reclutamiento, Selección y Evaluación.
Políticas:
 Los aspirantes que deseen Ingresar a la Fiscalía General del Estado deben cumplir con los requisitos
estipulados en los artículos 72 fracción I, 73 Fracción I y II y 74 Fracción I, de la ley orgánica de esta
Institución.
 Para el ingreso de los aspirantes se deberá tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 69 de la ley
orgánica de esta Institución.
 Los aspirantes que deseen obtener una plaza operativa deberán presentar y aprobar los exámenes de
selección como lo estipula el artículo 76 de la ley orgánica de esta Institución y de acuerdo a la Fe de
Erratas publicada en el Periódico Oficial No. 188, Tomo III de fecha miércoles dieciséis de septiembre de
dos mil nueve, en el cual hace alusión al Decreto 281, por el cual se emite la Ley Orgánica de la FGE,
publicado en el Periódico oficial, No. 182, Segunda Sección, Tomo III de fecha miércoles, diecinueve de
agosto de dos mil nueve.
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la ley orgánica que nos rige, toda información que se
maneja respecto a resultados de evaluaciones, es estrictamente confidencial, por lo tanto, los evaluados no
tendrán acceso a sus resultados.
 Dentro del proceso de Reclutamiento, Selección y Evaluación, se incluye el procedimiento de verificación
de antecedentes de averiguación previa y Derechos Humanos, así como el cotejo de documentos de las
personas evaluadas, dicho proceso concluye en un tiempo aproximado de tres meses.
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Políticas:
 El proceso de reclutamiento por convocatoria consta de tres etapas, la primera etapa consiste en la revisión
de documento y realización de una entrevista de preselección como primer filtro, una vez aprobada la
entrevista, se aplican las evaluaciones psicológica, socioeconómica, periciales, así como el examen de
conocimientos generales, estas evaluaciones son realizadas por el Instituto de Investigación y
Profesionalización. En la segunda etapa se realizan las evaluaciones del programa de evaluación de
Control de Confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que consiste en: examen psicológico,
socioeconómico, toxicológico, poligráfico, médico y de aptitudes físicas. Y en la tercera etapa se lleva a
cabo el curso de formación inicial.
 Al no aprobar una de las evaluaciones de cualquier etapa, los aspirantes quedan fuera del proceso de
Reclutamiento.
 Según lo que se indica en el artículo 3° del capítulo II, del decreto por el que se crea el Centro Estatal de
Control y Confianza Certificado, publicado en el periódico oficial Nº 207 segunda sección del día 30 de
Diciembre de 2009, en cuanto sean requeridos, los servidores públicos del la FGE, deberán someterse y
aprobar las evaluaciones del Centro antes mencionado, con el fin de garantizar la confiabilidad y certeza en
la función que realizan para brindar un servicio apegado a la legalidad.
 Los aspirantes deberán presentar la documentación que a continuación se menciona y en caso de no
presentarla, serán dados de baja del proceso.
 Los aspirantes a los puestos de perito “A” y Policía Especializado deberán presentar el certificado de
bachillerato como nivel mínimo de estudios; en el caso de los F.M.P. titulares es obligatorio presentar título
y cédula de la Licenciatura en Derecho. Para el caso de peritos “B”, será obligatoria la carta de pasante de
cualquier Licenciatura.
Observación:
Cabe señalar que dentro de la Ley Organica y el Reglamento Vigente ya no contamos con la figura de
Fiscales de Ministerio Público Auxiliares y Secretarios de Acuerdo Ministerial, sin embargo existen en la
plantilla Laboral y operativa por lo cual Recursos Humanos nos ha enviado propuestas con dichas
categorías.
 Para todas las categorías operativas se requiere la siguiente documentación:
a) Currículum Vitae con soporte (sin engargolar).
b) Dos copias de: Acta de nacimiento (actualizada), credencial de elector, CURP, comprobante de
domicilio (reciente), cartilla militar y hoja de liberación, antecedentes no penales (tramitados en una
fecha no mayor a seis meses anteriores al día de la evaluación).
c) 2 fotografías tamaño infantil (recientes) y solicitud de empleo (formato original) con fotografía.
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No. de
Actividad
1

2

Descripción del Procedimiento
Actividad

Observaciones

Recibir notificación de la Dirección del IIP de la apertura de
convocatoria.
Imparte pláticas de orientación al público para informar sobre los
requisitos indispensables y proporcionar trípticos para dar a conocer
el proceso de convocatoria.

Se imparten en diferentes
horarios matutinos en las
instalaciones del instituto

¿El aspirante cubre todos los requisitos?
Sí: asigna fecha para entrevista inicial y pasa a la actividad 3.
No: incluye únicamente en el registro de asistencia.
Termina procedimiento.
3

Recibir del aspirante una solicitud de empleo y 2 fotos el día de la
entrevista y proporcionar la solicitud correspondiente para que sea
requisitada y comienza la primera etapa de la convocatoria con este
primer filtro.

FORMATO PG-10
formato de programacion

¿Cuenta el aspirante con el perfil?
Sí: Pasa a la actividad 4.
No: Notifica vía telefónica el resultado y archiva los datos de
entrevista en expediente.
Termina procedimiento.

4

5

6

¿Cumple el aspirante cumple con los requisitos?
Sí: Pasa a la actividad 5.
No: indica al aspirante que no cumple con el perfil del puesto.
Termina procedimiento.
Asignar fecha de evaluación psicológica, socioeconómica, de
conocimientos generales y se indica los documentos que deberá
presentar el dia de la evaluacion. Pasa a la actividad 6.

Vía telefónica

Recibir, la documentación requerida del aspirante y otorga el formato
correspondiente.

psicológica,

socioeconómica,

Formato de estudio
socioeconómico, batería
de pruebas psicológicas y
examen de conocimientos
de
generales (que no se
anexan debido a su
confidencialidad)

7

Aplica las evaluaciones
conocimientos generales.

8

Evalúar, calificar, analizar, dictaminar, integrar y emitir de manera
conjunta, los resultados de las evaluaciones, con el visto bueno del
Jefe del Departamento y anexa al expediente.
Registrar los datos del aspirante en el sistema de información interno
y abre el expediente técnico.
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No. de
Actividad
9

Descripción del Procedimiento
Actividad

Observaciones

Solicitae la búsqueda de registro en los archivos del sistema AFIS Mediante oficio firmado por
Metamorpho por medio del sistema de búsqueda rápida DIGISCAN.
el titular del IIP
Original: Dirección de Servicios Periciales
1ª. Copia: Archivo / Minutario.

10

Recibir resultados y anexa el oficio de respuesta al expediente.
¿Aprobó el aspirante los exámenes de las actividades 6 y 7?
Sí: continúa con el proceso.
No: Informa vía telefónica al aspirante que no puede continuar con el
proceso.

11

Termina procedimiento.
Solicitae la verificación de los antecedentes de Averiguación Previa.

Mediante oficio firmado por
el titular del IIP.

Original: Dirección General de Informática.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
¿Existen antecedentes?
No: Anexa copia del resultado en el expediente y plasma en el
sistema de información interno, se pasa a la actividad 13.
Sí: Informa vía telefónica al aspirante que no puede continuar con el
proceso.
Termina procedimiento..
12

Solicitar a la Fiscalía de Distrito correspondiente, y/o Dirección
General de Control de Procesos, informe en dónde se encuentra
radicada la Averiguación Previa, para identificar una posible
homonimia o el estado en que ésta se encuentra, anexando fotocopia
de credencial de elector, acta de nacimiento, ficha de registro en el
Sistema de Averiguación Previa y/o ficha de orden de aprehensión.

Mediante Oficio firmado
por el titular del IIP.

Original: Fiscalía de Distrito correspondiente.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
¿Se trata de un homónimo?
Si: Archiva resultado en expediente y plasmar en el sistema de
información interno. Pasar a actividad 13.
No: Informa vía telefónica al aspirante que no puede continuar con el
proceso.
Termina procedimiento.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
13

Solicitar la verificación de antecedentes de procedimientos
administrativos o recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos a la Fiscalia de Derechos Humanos.
Original: F.D.H.
1ª. Copia: Archivo / Minutario

Observaciones
Mediante Oficio firmado
por el titular del IIP.

¿Existe antecedente?
No: Anexa copia del resultado en el expediente y plasma en el
sistema de información interno. Continúa el proceso.
Sí: Informa vía telefónica al aspirante que no puede continuar con el
proceso.
Termina procedimiento.
14

Solicitar la búsqueda de antecedentes laborales, como personal
activo dentro de corporaciones policíacas, al jefe de departamento del
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Original: Jefe de departamento de RNPSP del IIP.
1ª. Copia: Archivo

Mediante tarjeta
informativa, firmada por el
Jefe de Departamento de
RsyE.

¿El aspirante cuenta con antecedentes laborales como activo en
corporaciones policíacas?
No, continúa con el proceso.
Sí, se le notifica que Trámite la baja.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
15

Solicitar el cotejo y verificación de la autenticidad de documentos
académicos a las Instituciones educativas correspondientes.

Observaciones

Mediante Oficio firmado
por el titular del IIP.

Original: Institución educativa correspondiente.
1ª. Copia: Archivo / Minutario.
¿El documento es auténtico?
Sí, anexa respuesta al expediente, plasma en el sistema de
información interno. Continúa con el proceso en la actividad 16.
No, Enviar oficio original recibido por la Institución correspondiente, y
las siguientes copias de documentos del aspirante: Documento del
último nivel de estudios presentado por el aspirante (apócrifo), de
credencial de elector, de comprobante de domicilio, de acta de
nacimiento, de solicitud de ingreso como aspirante, a la Fiscalía
competente para los efectos legales correspondientes. Se Informa vía
telefónica al aspirante que no puede continuar con el proceso.
Termina procedimiento.

16

Elaborar oficio de resultados de personas que resultaron aptas en la
primera etapa del proceso de convocatoria.

Mediante Oficio firmado
por el titular del IIP.

Original: DRH.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: CGAyF.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-DEP-01

Nombre del Procedimiento:
Celebración de Convenios de Colaboración en Materia de Formación y Capacitación.
Propósito:
Lograr formación y capacitación especializada para personal operativo y administrativo con el apoyo de otras
instancias.
Alcance:
Desde la detección de necesidades de capacitación, hasta la firma del convenio con la instancia correspondiente.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Extensión Profesional.
Políticas:


Se determinan necesidades de capacitación, con base a las cuales se elabora el anteproyecto de
convenio con la institución que mejor pudiera atender dichos requerimientos.



El anteproyecto de convenio se somete a revisión por parte de la Dirección del Instituto de Investigación y
Profesionalización y de la Fiscalía Especializada Jurídica Normativa (FEJN).



En caso de ser necesario, se efectúan las adecuaciones pertinentes y se Enviar a la contraparte.



Acuerda con la contraparte las bases generales y especificas del proyecto y su forma definitiva.



Se propone y una vez autorizada la fecha para firma del convenio, se organiza el acto protocolario.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir solicitud de elaboración de anteproyecto de convenio por parte
de la Dirección del Instituto de Investigación y Profesionalización.

2

Elaborar anteproyecto de convenio, considerando objeto,
temporalidad y evaluaciones por las partes involucradas y turna para
su consideración a la Dirección del Instituto.

3

Turnar a la Dirección; procede a elaborar oficio de envío a la Fiscalía
Jurídica para visto bueno y/o adecuación correspondiente, recaba
firma del Director del Instituto y distribuye.

Observaciones

La solicitud es formulada
vía económica.

Original: Titular de la Fiscalía Jurídica.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
Recibir de la Fiscalía Jurídica proyecto de convenio y determina.
4
¿Recibió el Visto Bueno?
Si, continúa con la actividad 5.
No, realiza adecuaciones y regresa a la actividad No.2.

5

6

Acordar a través de reuniones de trabajo con representantes de la
contraparte (Instituciones) y del Instituto de Investigación y
Profesionalización, las bases generales del convenio definitivo.

Proceder de acuerdo a lo convenido, elabora oficio de envío y en
anexo el proyecto de convenio definitivo para su revisión y análisis por
la Fiscalía Jurídica, recaba firma del Fiscal General y/o Director del
Instituto en espera de autorización.
Original: Titular de la Fiscalía Jurídica.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
¿Es autorizado?
Sí, continúa con la actividad 7.
No, archiva y el Proceso detenido hasta el cumplimiento de
documentacion.
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No. de
Actividad
7

8

Descripción del Procedimiento
Actividad

Observaciones

Imprimir el documento final para última revisión por parte de la
Dirección del Instituto y envío a la contraparte.
Revisar el proyecto de convenio, elaborar oficio de envío y en anexar
el proyecto de convenio definitivo a la contraparte (Institución con
quien se firma el convenio), recaba firma del Fiscal General y/o
Director del Instituto de Investigación y Profesionalización, y
distribuye.
Original: Titular de la Institución con quien se firma el convenio.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

9
Recibir oficio de autorización de la contraparte y fecha para firma del
convenio
10
(punto 10 se elimina)

11
Realizar acto protocolario, recaba firmas de autorización del convenio
por parte de los representantes de la Fiscalía General del
EstadoJusticia y de la contraparte, y archiva.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-DEP-02

Nombre del Procedimiento:
Proponer y Coordinar la Impartición de Cursos de Formación y Capacitación.
Propósito:
Brindar al personal operativo y administrativo formación y capacitación de calidad y excelencia con la finalidad de
mejorar su desempeño profesional y calidad en el servicio.
Alcance:
Desde que se hace la propuesta o se tiene la invitación del curso de capacitación, hasta la conclusión del mismo.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Extensión Profesional.
Políticas:


Se propone el curso con base a la detección de necesidades o se Recibir invitación por parte de la
instancia a efectuar la capacitación, ya sea pública o privada.



Se difunde y solicita designación de personal en las Áreas de la Fiscalía General del Estado, a las cuales
dicha capacitación sea de utilidad o interés.



En caso que la capacitación represente un costo, se solicita ante la Coordinación de Administración y
Finanzas el pago correspondiente.



Se elabora lista de asistentes y se confirma su participación, vía oficio, a la instancia que realizará la
capacitación.



El último día de actividades del curso, los alumnos evalúan a los instructores, contenido y material del
curso, así como instalaciones y equipo en escala de 7 a 10 (se considera promedio de 6.0 a 7.9 como no
recomendable; de 8.0 a 8.9, regular y de 9.0 a 10.0 como calidad total).



Se Recibirn las constancias de capacitación por parte de la instancia capacitadora y se distribuyen entre
los participantes.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Proponer por instrucción de la Dirección del Instituto, la realización del
curso con base en la detección de necesidades, o Recibir de ésta
oficio de invitación para participar en el curso, enviado por la instancia
organizadora de la capacitación.

Pueden ser instancias
privadas o públicas.

2

Determinar a qué Áreas la capacitación es de utilidad y/o interés, en
caso de oficio de Invitación y elabora oficios de difusión, solicitando se
designe personal participante en la misma.

Los oficios de invitación
deben ser firmados por el
titular de la institución.

Original: Al Área para la cual la capacitación es de utilidad y/o interés.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
¿La capacitación es gratuita?
Sí, pasa a la actividad 3.
No, solicita por medio de oficio, a la Coordinación General de
Administración y Finanzas, se cubra el importe de la capacitación y
una vez confirmado el pago, pasa a la actividad 3.
Original: A la Coordinación General de Administración y Finanzas.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Subdirección de Administración y Finanzas.
3ª. Copia: Archivo / Minutario.
3

Recibir las designaciones del personal para la capacitación; elabora
lista de asistentes, oficio confirmando participación y turna a la
instancia organizadora.
Original: A la instancia organizadora de la capacitación.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

4

La lista de asistencias se
elabora conforme el oficio
de confirmación de
asistencias es firmado por
el titular del Instituto; en
caso de que la
capacitación represente
algún costo, se tramita
ante la CGAyF, el pago
respectivo, vía oficio
signado por el titular del
Instituto.

Recibir las constancias por parte de la instancia capacitadora al La distribución puede ser
concluir el curso y distribuye entre los participantes.
mediante oficio o de forma
directa a cada participante.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-DEP-03

Nombre del Procedimiento:
Elaborar Programas Académicos de Especialización para las Áreas Operativas en Coordinación con otras
Instancias.
Propósito:
Proporcionar al personal operativo más y mejores elementos para desempeñar profesionalmente sus funciones y
atender las solicitudes de la ciudadanía, en apego a los principios institucionales con base a capacitación
especializada.
Alcance:
Desde la elaboración de la propuesta de contenido temático y abordar en el programa de especialización, hasta la
entrega de constancias a los alumnos por parte de la Institución competente.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Extensión Profesional.
Políticas:
 Elaborar contenido temático del programa de especialización y turnarlo a diversas instancias que pudieran
impartirlo.
 Someter a consideración del C. Fiscal General General, los planes de estudios propuestos por dichas
instancias, a efecto de que determine cuál es el idóneo para su implementación con base en necesidades
de capacitación específicas.
 Una vez determinada la instancia que se encargará de efectuar el programa de especialización, se tramita
ante la Coordinación General de Administración y Finanzas el pago correspondiente.
 Se difunde y se solicita designación a las áreas a las cuales la capacitación sea de utilidad prioritaria,
especificando fecha, horarios y sede.
 El personal designado por área deberá cumplir con perfil académico acorde con el curso a impartir.
 Elaborar lista de participantes para turnar a la instancia que efectuará la capacitación para confirmar su
asistencia.
 El último día de actividades del curso, los alumnos evalúan a los instructores, contenido y material del
curso, así como instalaciones y equipo en escala de 7 a 10 (se considera promedio de 6.0 a 7.9 como no
recomendable; de 8.0 a 8.9, regular y de 9.0 a 10.0 como calidad total).
 Elaboración de constancias de participación o recepción de éstas por parte de la instancia capacitadora.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Detectar necesidades de capacitación específicas, Recibir solicitud Las propuestas de planes
vía económica por parte de la Dirección del Instituto para elaborar de estudios pueden ser por
contenido temático del programa de especialización y turna, mediante
parte de instituciones
oficio signado por el titular del Instituto, a diversas instancias que
públicas o privadas.
pudieran impartirlo.
Original: A instancia que pudiera impartir la capacitación.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

2

Recibir las diferentes propuestas de planes de estudio y de
presupuesto por parte de diversas instancias y elabora tarjeta
informativa firmada por el titular del Instituto para envío al
C. Fiscal General General, quien determina cuál es la más adecuada
para implementarse.

3

Recibir vía económica el dictamen de la instancia que impartirá el
programa de especialización. Notifica y tramita ante la Coordinación
General de Administración y Finanzas el pago correspondiente a la
instancia que impartirá el programa de especialización.

4

Difundir a través de oficio el programa de especialización en las Áreas
que requieren de dicha capacitación de forma prioritaria,
especificando fechas, horarios y sede de realización.

La notificación es vía
telefónica, para coordinar
logística de la
implementación del
programa de
especialización.

Original: A las Áreas que requieran de la capacitación de manera
prioritaria.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
5

6

Recibir las designaciones del personal conforme al perfil académico La lista de asistencia se
requerido para participar en el programa de especialización; elabora elabora conforme anexo 1
lista de participantes y Enviar a la instancia capacitadora para
confirmar asistencias, mediante oficio firmado por el titular del
Instituto.
Formatos de evaluación
Original: A instancia que impartirá la capacitación.
conforme anexo 2; la
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
escala de evaluación de
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
instructores, contenido y
material del curso, así
Coordinar asistencias del personal y el último día de actividades,
como instalaciones y
distribuye formatos de evaluación de desarrollo del programa de equipo en escala de 7 a 10
especialización entre los participantes.
(se considera promedio de
6.0 a 7.9 como no
recomendable; de 8.0 a
8.9, regular y de 9.0 a 10.0
como calidad total).
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
7

Elaborar constancias o Recibir éstas por parte de la instancia
capacitadora al término del programa de especialización, y distribuye
entre los participantes.

Observaciones

La distribución puede ser
vía oficio a las Áreas
participantes o entrega
directa a los interesados.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-DEP-04

Nombre del Procedimiento:
Obtener Registro de Planes y Programas de Estudio ante la Institución Competente.
Propósito:
Obtener validez oficial para aquellos planes y programas de estudios elaborados por el Instituto de Investigación y
Profesionalización que así lo requieran.
Alcance:
Desde la presentación del documento oficial por el Instituto de Investigación y Profesionalización en donde
representa contenidos, estrategias metodológicas que posibilitan para alcanzar los objetivos, establecidos en el
plan de estudios hasta el registro de estos planes o programas ante la Institución encargada para su validación.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Extensión Profesional.
Políticas:


Deberá requisitarse de acuerdo a la ley para el ejercicio profesional del Estado de Chiapas, para obtener
el registro, autorización o reconocimiento de una profesión o especialidad.



Inicio de trámites de registro de profesiones o especialidades técnicas ante la autoridad educativa
correspondiente.



Deberá ser autorizado por la Secretaría de Educación y notificar dicha autorización al Despacho del C.
Fiscal General General, así como a la Fiscalía Jurídica.



Abrir registro de control para el personal que reúna los requisitos de profesionalización autorizada.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir de la Dirección del Instituto instrucción de trámite de registro
de plan o programa de estudios ante la autoridad competente.

Vía económica.

2

Recibir y revisa la ley para el ejercicio profesional del Estado de
Chiapas; precisa los requisitos que ésta incluye para obtener el
registro, autorización o reconocimiento de una profesión o
especialidad; elabora oficio de informe y turnar a la Dirección del
Instituto.

El informe se turna
validado por el titular del
departamento.

Original: Titular del Instituto de Investigación y Profesionalización
1ª. Copia: Archivo del Departamento
3

Elabor oficio de solicitud de gestión y registro de profesiones y/o
especialidades técnicas, Enviar a la autoridad educativa
correspondiente.

Los oficios de solicitud y
gestión de registro van
firmados por el titular del
instituto.

Original: Titular de la autoridad educativa correspondiente.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Fiscalía Jurídica.
3ª. Copia: Archivo / Minutario.
4

Recibir oficio de respuesta de autorización del registro del plan o
programa de estudios, por parte de la Secretaría de Educación, a
través de la Dirección del instituto.
¿Hay autorización del registro o plan de estudios por parte de la
instancia competente?
Sí, pasa a la actividad 5.
No, Hace correcciones y pasa nuevamente al punto 3.

5

Elaborar oficio notificando registro del plan o programa de estudios, y
remite al Despacho del C. Fiscal General General.

El oficio de notificación va
firmado por el titular del
instituto.

Original: C. Fiscal General del Estado
1ª. Copia: Titular de la Fiscalía Jurídica.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
6

Elaborar relación de personal que cumpla con los requisitos para
participar en el plan o programa de estudios ya registrado.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-DEP-05

Nombre del Procedimiento:
Difusión de Actualizaciones Especializadas en Materia Jurídica, Pericial e Investigación Policiaca Mediante
Coediciones.
Propósito:
Difundir la investigación científica en materia jurídica, disciplinas forenses y de investigación policíaca, en
coordinación con otras instancias, con el fin de contribuir a mejorar el sistema de justicia penal.
Alcance:
Desde que Recibir el material para su difusión, hasta su distribución en diferentes Áreas de la - Fiscalía General
del Estado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Extensión Profesional.
Políticas:
 Establecimiento de convenios de coedición con diferentes instancias.
 Análisis de contenido de los trabajos a publicar, por parte de editores, correctores de estilo, diseñadores
gráficos, pedagogos y especialistas en materias jurídica, pericial e investigación policíaca.
 Una vez aprobado el material a publicar, remitir a la instancia que realizará la edición e impresión de los
ejemplares.
 Al término de la impresión, recibir los ejemplares y distribuir al interior de la Fiscalía, así como a otras
instancias a las cuales resulte de utilidad.
 Los trabajos a publicar deberán ser acerca de aportes y/o innovaciones dentro de las materias jurídicas,
pericial e investigación policíaca, así como otros que pudieran resultar de interés a los servidores públicos
adscritos a la Fiscalía e instancias participantes en la coedición.
 Los autores de los trabajos deberán presentar éstos escritos de acuerdo de los lineamientos que establezca
el Instituto de Investigación y Profesionalización.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir el material a publicar por parte de la Dirección del Instituto de
Profesionalización, una vez establecido el convenio de coedición.

2

Reproducir el material y elaborar oficios para enviar copia del mismo
a los especialistas que evaluarán la viabilidad de la publicación.

Los oficios de envío son
firmados por el titular del
Instituto.

Original: Especialistas que evaluarán el escrito a publicar.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
¿La publicación es autorizada?
No: Termina Proceso
Sí: Pasa al punto 3
3

Elaborar oficio anexando el material bibliográfico o hemerográfico
aprobado para su publicación, solicitando a la instancia
correspondiente, se haga cargo de su diseño, edición e impresión de
ejemplares.

El oficio de envío es
firmado por el titular del
Instituto y en él se anexa
fotocopia del material a
publicar.

Original: Instancia encargada del diseño, edición e impresión de
ejemplares.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
4

Recibir los ejemplares de la Dirección del
Profesionalización, una vez terminada la impresión.

Instituto

de

5

Distribuir la publicación al interior de la FGE, por medio de oficio así
como a otras instancias para las cuales pudiera ser de interés.

Los oficios de envío son
firmados por el titular del
Instituto.

Original: Para Áreas o instancias a las cuales la publicación sea de
interes.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3086

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-DEP-06

Nombre del Procedimiento:
Proponer y Coordinar Impartición de Cursos de Posgrado o Actividades de Extensión Académica a Personal de la
Institución.
Propósito:
Que a través de estudios de posgrado y de extensión se contribuya a la formación del personal operativo y
administrativo con excelencia académica en Áreas específicas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
Alcance:
Desde la realización del anteproyecto del curso de posgrado y/o actividad de extensión académica, hasta la
realización del mismo.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Extensión Profesional.
Políticas:


El anteproyecto para la solicitud de la impartición del postgrado, o actividad de extensión académica,
debe ser revisado y aprobado por la Dirección del Instituto de Investigación y Profesionalización y el C.
Fiscal General General y al ser autorizado, confirmar apoyos ante la instancia encargada de impartirla.



Una vez confirmadas fechas y condiciones de realización, se solicita a la Coordinación General de
Administración y Finanzas para gestionar el presupuesto para efectuarla.



Los posgrados y/o actividades de extensión académica se difunden en las Áreas en las cuales se
encuentran adscritos los interesados, o para las que pudieran ser de interés.



Los alumnos de posgrado se determinarán por la eficiencia en el servicio; deben contar con licenciatura;
título y cédula profesional; sin antecedentes negativos (Averiguaciones Previas, quejas en materia de
Derechos Humanos, entre otros); autorización por escrito del jefe inmediato, cumplir con el proceso de
selección e inscripción que demande la institución y firmar carta compromiso.



Para tener derechos a las constancias, cada participante debe obtener calificación mínima aprobatoria de
8.0 y contar con un porcentaje mínimo de asistencias de 80%; para permanecer becado a lo largo del
postgrado.
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir vía económica, de la Dirección del Instituto, solicitud para la
elaboración de anteproyecto de curso de postgrado o actividad de extensión
académica.

2

Elaborar anteproyecto, señalando las condiciones programáticas y
didácticas bajo las cuales se desarrollará el curso de postgrado o actividad
de extensión académica, pudiendo ser abierta o cerrada.

3

Turnar de manera económica, anteproyecto para revisión por parte de la
Dirección del Instituto y Recibir las observaciones correspondientes.
¿Es aprobado?
Sí, pasar al punto 4.
No, efectúan adecuación pertinente y pasa al punto 4.

4

Incluir el anteproyecto dentro del Programa Anual de Actividades del El envío a la Dir. Gral. De
Instituto y Enviar a la Dirección General de Planeación para agregarse a la Planeación se realiza vía
partida presupuestal de capacitación.
oficio signado por el
titular del instituto.
Original: A la Dirección General de Planeación.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
¿Es aprobado para agregarse a la partida presupuestal de capacitación?
Sí, Continua con la Acatividad 5.
No, archiva.
Termina procedimiento.

5

Elaborar oficio a la Coordinación General de Administración y Finanzas
solicitando los recursos necesarios para su realización.
Original: A la Coordinación Generadle Administración y Finanzas.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

Oficio signado por el
titular del instituto.

¿Los recursos son aprobados?
Sí, pasa al punto 6.
No, archiva.
Termina procedimiento.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Solicitar por medio de oficios a la Dirección de Informática y
Desarrollo Tecnológico, así como a la Fiscalía de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, información de los
aspirantes a participar en el postgrado, o actividad de extensión
académica y verifica que no cuenten con antecedentes negativos.
Original: A las Áreas a las cuales se solicita información de los
aspirantes a participar el posgrado, o actividad de extensión
académica.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.
¿Cuenta con antecedentes negativos?
No, pasa a la actividad 7.
Sí, integra antecedentes negativos a expediente y archiva; propone a
otro candidato y regresa al paso 6.

7

Las notificaciones son vía
Elaborar lista definitiva y oficio para notificar a las Áreas de oficio, signado por el titular
adscripción de los participantes.
del instituto.
Original: A las Áreas a las cuales se encuentran adscritos los
participantes.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo.
3ª. Copia: Minutario.

8

Verificar llenado de cédulas de inscripción, así como de cartas El oficio de confirmación
responsivas y Enviar oficio de confirmación de asistencias a la va firmado por el titular del
instancia que efectuará el postgrado o actividad de extensión
instituto.
académica.
Original: A La instancia que llevará a cabo la realización del
postgrado, o actividad de extensión académica.
1ª. Copia: Despacho del C. Fiscal General.
2ª. Copia: Archivo / Minutario.

9

Los requisitos de
acreditación consisten en:
Una vez concluido el posgrado o actividad de extensión académica, promedio mínimo general
Recibir constancias por parte de la instancia que llevó a cabo su
de 8.0 para conservar
realización y entrega a los alumnos que hayan cubierto los requisitos beca y porcentaje mínimo
de acreditación correspondientes.
de 80% de asistencias. La
entrega de constancias
puede ser personal o vía
Termina procedimiento.
oficio a las Áreas de
adscripción.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-DAC-01

Nombre del Procedimiento:
Capacitación Especializada con recursos de aportación federal.

Propósito:
Formar actualizar y especializar a los Fiscales del Ministerio Público, Peritos y Policías de la Fiscalía General del
Estado, a través de programas especializados que le permitan desempeñar sus actividades laborales de manera
optima y eficaz.

Alcance:
Desde la detección de necesidades que permite saber que cursos de capacitación necesitan las áreas de la
Fiscalía hasta el reporte de la capacitación ante las instituciones correspondientes.

Área responsable del procedimiento:
Departamento Académico

Políticas:


Realiza detección de necesidades



Revisión de Políticas Nacionales en materia de capacitación y profesionalización



Determina el tema de la capacitación



Validación de los cursos de capacitación



Enviar solicitud a la Coordinación General de Administración y Finanzas para determinar el procedimiento
de adjudicación de los cursos de capacitación



Preparación de los cursos de capacitación



Reporte de los cursos de capacitación
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No. de
Actividad
1

Actividad

Observaciones

Realizar la detección de necesidades enviando a las diferentes Fiscalías de
Distrito, Especiales y Especializadas, así como a las Direcciones y
Unidades, oficio mediante el cual se les solicita que envíen las necesidades
que tengan en cuanto a capacitación dirigida a Fiscales del Ministerio
Público, Peritos y Policías.

2

Las áreas antes señaladas remitirán a este Instituto el oficio mediante el
cual mencionen qué cursos necesitan implementarse para el personal
adscrito a estas.

3

Realizar la revisión del Programa Rector de Profesionalización del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

4

Realizar la revisión Lineamientos Generales para el diseño y ejecución de
Programas de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública

5

Realizar en base a la detección de necesidades un listado de cursos, los
cuales se ajusten al Programa Rector de Profesionalización del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

6

Enviar a la Dirección General de Planeación el listado de cursos para la
gestión de los recursos correspondientes.

7

Una vez realizada la gestión de los recursos y que se determina la viabilidad
de los cursos por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se
realizará la programación de los cursos a realizarse en el ejercicio fiscal
correspondiente.

8

Deteminar el tema de cada uno de los cursos y efectuará la investigación
según el tema que aborde cada uno de ellos.

9

Desarrollar los programas académicos de capacitación con base a los
lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

10

Integrar una carpeta técnica de acuerdo a los lineamientos establecidos por
el Sistema Nacional de Seguridad Pública con los programas terminados y
debidamente revisados por la Dirección General del Instituto.

11

Realizar la programación de fechas, de los cursos de capacitación.

12

Requisitar la ficha de validación, la cual es emitida por la Dirección General
de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

13

Recabar las firmas que debe contener la ficha de validación, las cuales
deberán ser del Director General del Instituto de Investigación y
Profesionalización, el Director de Planeación, el Contralor General de esta
Fiscalía General, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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No. de
Actividad
14

15

Actividad

Observaciones

Enviar la ficha de validación debidamente requisitada, adjuntando la carpeta
técnica con los cursos debidamente desarrollados mediante oficio al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que
asu vez lo envíe a la Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema
Nacional de Seguridad Pública para la validación correspondiente.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública remitirá
oficio mediante el cual valida los cursos de capacitación la Dirección
General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

16

Enviar oficio de solicitud a la Coordinación General de Administración y
Finanzas para determinar el procedimiento de licitación o adjudicación de
los cursos de capacitación, en el cual se plasmen los lineamientos y
condiciones para impartir la capacitación, determinada la modalidad, si es
por licitación será la coordinación de administración y finanzas quien
coordinará que se cumplan con los lineamientos y si es de forma directa se
realizaran los siguiente tramites:

17

Realizar solicitud de adjudicación de los cursos

18

En Coordinación con las instituciones que cumplan con los requisitos para
efectos de reunir la documentación correspondiente según los Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y
Contratación de Servicios de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

19

Integrar un expediente técnico el cual contendrá:
 Oficio de solicitud de adjudicación de los cursos.
 Copia del oficio enviado a la Dirección General de Apoyo Técnico
del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante el cual se
solicita la validación de los cursos.
 Copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Apoyo
Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Enviar la
validación de los cursos.
 Oficio mediante el cual al Dirección General de Planeación informa
de la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal
correspondiente.
 Programas Académicos
 Acta de nacimiento en caso de personas físicas
 Identificación oficial en caso de personas físicas
 Acta constitutiva de la institucion
 Poder notarial identificación del apoderado legar
 Cotizaciones de los cursos
 Constancia de no adeudo fiscal
 Formato bancario

20

Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas para la firma de
contratos.
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

21

Preparar los cursos de capacitación y designación del personal que
coordinara el curso de capacitación.

22

Solicitar a la institución que impartirá el curso, el nombre y datos del
docente, así como la ficha técnica del curso y los requerimientos que
necesitará para el desarrollo del mismo.

23

Solicitar el espacio físico para la realización del curso de acuerdo al número
de participantes y a las necesidades de cada uno de los cursos.

24

Elaborar los oficios de invitación que se enviarán a las Fiscalías de Distrito,
Especiales y Especializadas, así como a las Direcciones y Unidades que
serán beneficiadas de acuerdo a los temas del curso y solicitando al número
de personal operativo que deberá asignar cada una de ellas para asistir al
curso.

25

Organizar la inauguración elaborándose orden del día, personificadores y
reseña curricular para el evento oficial.

26

Enviar tarjetas informativas dirigidas al C. Fiscal General, con toda la
información del curso que se llevará a cabo, solicitando autorización para
llevar a cabo los actos oficiales de inauguración y clausura del curso.

27

Realizar tarjeta informativa al Director de Comunicación Social para solicitar
darle cobertura a los eventos

28

Dar seguimiento con las áreas invitadas al curso para que designen al
personal en tiempo y forma.

29

Recepcionar los oficios enviados por las áreas invitadas con los nombres y
verificará que cumplan con los requisitos del personal designado para el
curso y una vez que se cuenta con toda la información del curso y de los
participantes, se realiza el registro en el SySInfo.

30

Recibir la tarjeta mediante la cual se informa el nombre del representante
del C. Fiscal General que asistirá a los eventos de inauguración y clausura.

31

Elaborar la lista de asistencia correspondiente a cada uno de los días del
curso.

32

Elaborar una cédula de registro, la cual deberá ser entregada a cada uno de
los participantes el día del inicio del curso, para que la requisiten con los
datos personales solicitados.
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

33

Llevar a cabo el registro de asistencia de cada uno de los participantes del
curso

34

Realizar la inauguración oficial del curso.

35

Enviar el comunicado del curso el cual se enviara a la Unidad de
Comunicación Social.

36

Solicitar copia fotostática de la credencial Institucionalde los participantes la
cual se integrará al expediente técnico del curso.

37

Realizar el pase de lista al inicio y final de cada día del curso, registrándose
cada uno de los participantes en la lista de asistencia mediante su firma
autógrafa.

38

Coordinar con el docente del curso a efecto de que realice toda la
documentación correspondiente a cada uno de los alumnos tales como
exámenes de diagnostico y examen final, acta de calificaciones, y material
del curso el cual se integrara en la carpeta técnica del curso.

39

Coordinar con la institución para la realización o envío de constancias de
los participantes del curso

40

Elaborar y aplicar a los participantes del curso evaluación del docente con la
finalidad de ver la calidad del curso y el docente

41

Realizar entrega de las constancias a los participantes.

42

Llevará a cabo el evento de clausura oficial.

43

Integrar expediente técnico el cual contendrá la documentación que ampare
la realización del curso como son:
 Oficio de validación del curso.
 Oficios de invitación y de designación del personal participante.
 Ficha técnica del curso.
 Material del curso.
 Cédulas de registro.
 Copia de identificación del participante.
 Examen diagnostico.
 Acta de calificación diagnostica.
 Listas de asistencia.
 Examen final de los participantes.
 Acta de calificaciones final.
 Copia de las constancias otorgadas a los participantes.
 Encuesta del docente.
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44

. Tramitar la factura para el respectivo pago ante la Dirección General de
Administración y Finanzas, acompañada de la documentación soporte para
comprobar que efectivamente se realizó la capacitación correspondiente.

45

Reportar el curso a las siguientes áreas:





Area del Registro Nacional pertenciente al propio instituto
Dirección General de Planeación.
Secretariado ejecutivo del Sistema del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-DAC-02

Nombre del Procedimiento:
Formación continúa con recursos de aportación federal.

Propósito:
Desarrollar, complementar, perfeccionar y actualizar los conocimientos y habilidades necesarias para el eficaz y
eficiente desempeño de los integrantes de las instituciones de seguridad publica.

Alcance:
Desde la detección de necesidades que permite saber que cursos de capacitación necesitan las áreas de la
Fiscalía General hasta el reporte final del curso ante las instituciones correspondientes.

Área responsable del procedimiento:
Departamento Académico

Políticas:










Realiza detección de necesidades.
Revisión de Políticas Nacionales en materia de capacitación y profesionalización.
Determina el tema de la capacitación de formación continua.
Validación de los programas de capacitación.
Enviar solicitud a la Coordinación General de Administración y Finanzas para determinar el procedimiento
de adjudicación de los programas de capacitación.
Convocatoria.
Enviar solicitud a la Coordinación General de Administración y Finanzas para determinar el procedimiento
de licitación ó adjudicación de los programas de capacitación.
Preparación de los programas de capacitación de formación continúa.
Reportara el programa de formación continua
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Realizar la detección de necesidades enviando a las diferentes Fiscalías de
Distrito, Especiales y Especializadas, así como a las Direcciones y
Unidades, oficio mediante el cual se les solicita que envíen las necesidades
que tengan en cuanto a capacitación dirigida a Fiscales del Ministerio
Público, Peritos y Policías.

2

Las áreas antes señaladas remitirán a este Instituto el oficio mediante el
cual mencionen qué cursos necesitan implementarse para el personal
adscrito a estas.

3

Realizar la revisión del Programa Rector de Profesionalización del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

4

Realizar la revisión Lineamientos Generales para el diseño y ejecución de
Programas de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública

5

Realizará en base a la detección de necesidades un listado de cursos, los
cuales se ajusten al Programa Rector de Profesionalización del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

6

Enviar a la Dirección General de Planeación el listado de cursos para la
gestión de los recursos correspondientes.

7

Una vez realizada la gestión de los recursos y que se determina la viabilidad
de los cursos por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se
realizará la programación de los cursos a realizarse en el ejercicio fiscal
correspondiente.

8

Deteminar el tema de cada uno de los cursos y efectuará la investigación
según el tema que aborde cada uno de ellos.

9

Desarrollar los programas académicos de capacitación con base a los
lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

10

Integrar una carpeta técnica de acuerdo a los lineamientos establecidos por
el Sistema Nacional de Seguridad Pública con los programas terminados y
debidamente revisados por la Dirección General del Instituto.

11

Realizar la programación de fechas, de los cursos de capacitación.

12

Requisitar la ficha de validación, la cual es emitida por la Dirección General
de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

13

Recabar las firmas que debe contener la ficha de validación, las cuales
deberán ser del Director General del Instituto de Investigación y
Profesionalización, el Director de Planeación, el Contralor General de esta
Fiscalía General, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

14

Enviar la ficha de validación debidamente requisitada, adjuntando la carpeta
técnica con los cursos debidamente desarrollados mediante oficio al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que
asu vez lo envíe a la Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema
Nacional de Seguridad Pública para la validación correspondiente.

15

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública remitirá
oficio mediante el cual valida los cursos de capacitación la Dirección
General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

16

Enviar oficio de solicitud a la Coordinación General de Administración y
Finanzas para determinar el procedimiento de licitación o adjudicación de
los cursos de capacitación, en el cual se plasmen los lineamientos y
condiciones para impartir la capacitación, determinada la modalidad, si es
por licitación será la coordinación de administración y finanzas quien
coordinará que se cumplan con los lineamientos y si es de forma directa se
realizaran los siguiente tramites:

17

Realizar solicitud de adjudicación de los cursos

18

En Coordinación con las instituciones que cumplan con los requisitos para
efectos de reunir la documentación correspondiente según
los
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes
Muebles y Contratación de Servicios de la Fiscalía General del Estado de
Chiapas

19

Integrar un expediente técnico el cual contendrá:
 Oficio de solicitud de adjudicación de los cursos.
 Copia del oficio enviado a la Dirección General de Apoyo Técnico
del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante el cual se
solicita la validación de los cursos.
 Copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Apoyo
Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Enviar la
validación de los cursos.
 Oficio mediante el cual al Dirección General de Planeación informa
de la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal
correspondiente.
 Programas Académicos
 Acta de nacimiento en caso de personas físicas
 Identificación oficial en caso de personas físicas
 Acta constitutiva de la institución
 Poder notarial identificación del apoderado legar
 Cotizaciones de los cursos
 Constancia de no adeudo fiscal
 Formato bancario

20

Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas para la firma de
contratos.
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No. de
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Actividad

Observaciones

21

Preparar los cursos de capacitación y designación del personal que
coordinara el curso de capacitación.

22

Solicitar a la institución que impartirá el curso, el nombre y datos del
docente, así como la ficha técnica del curso y los requerimientos que
necesitará para el desarrollo del mismo.

23

Solicitar el espacio físico para la realización del curso de acuerdo al número
de participantes y a las necesidades de cada uno de los cursos.

24

Elaborar los oficios de invitación que se enviarán a las Fiscalías de Distrito,
Especiales y Especializadas, así como a las Direcciones y Unidades que
serán beneficiadas de acuerdo a los temas del curso y solicitando al número
de personal operativo que deberá asignar cada una de ellas para asistir al
curso.

25

Organizar la inauguración elaborándose orden del día, personificadores y
reseña curricular para el evento oficial.

26

Enviar tarjetas informativas dirigidas al C. Fiscal General, con toda la
información del curso que se llevará a cabo, solicitando autorización para
llevar a cabo los actos oficiales de inauguración y clausura del curso.

27

Realizar tarjeta informativa al Director de Comunicación Social para solicitar
darle cobertura a los eventos

28

Dar seguimiento con las áreas invitadas al curso para que designen al
personal en tiempo y forma.

29

Recepcionar los oficios enviados por las áreas invitadas con los nombres y
verificara que cumplan con los requisitos del personal designado para el
curso y una vez que se cuenta con toda la información del curso y de los
participantes, se realiza el registro en el SySInfo.

30

Recibir tarjeta mediante la cual se informa el nombre del representante del
C. Fiscal General que asistirá a los eventos de inauguración y clausura.

31

Elaborar la lista de asistencia correspondiente a cada uno de los días del
curso.

32

Elaborar una cédula de registro, la cual deberá ser entregada a cada uno de
los participantes el día del inicio del curso, para que la requisiten con los
datos personales solicitados.
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33

Llevar a cabo el registro de asistencia de cada uno de los participantes del
curso

34

Realizar la inauguración oficial del curso.

35

Enviar el comunicado del curso el cual se enviara a la Unidad de
Comunicación Social.

36

Solicitar copia fotostática de su credencial Institucional de los particioantes
la cual se integrara al expediente técnico del curso.

37

Realizar el pase de lista al inicio y final de cada día del curso, registrándose
cada uno de los participantes en la lista de asistencia mediante su firma
autógrafa.

38

Coordinar con el docente del curso a efecto de que realice toda la
documentación correspondiente a cada uno de los alumnos tales como
exámenes de diagnostico y examen final, acta de calificaciones, y material
del curso el cual se integrara en la carpeta técnica del curso.

39

Coordinar con la institución para la realización o envío de constancias de
los participantes del curso

40

Elaborar y aplicará a los participantes del curso evaluación del docente con
la finalidad de ver la calidad del curso y el docente

41

Realizar entrega de las constancias a los participantes.

42

Llevar a cabo el evento de clausura oficial.

43

Integrar expediente técnico el cual contendrá la documentación que ampare
la realización del curso como son:
 Oficio de validación del curso.
 Oficios de invitación y de designación del personal participante.
 Ficha técnica del curso.
 Material del curso.
 Cédulas de registro.
 Copia de identificación de los participante.
 Examen diagnostico.
 Acta de calificación diagnostica.
 Listas de asistencia.
 Examen final de los participantes.
 Acta de calificaciones final.
 Copia de las constancias otorgadas a los participantes.
 Encuesta del docente.

44

Tramitar la factura para el respectivo pago ante la Dirección General de
Administración y Finanzas, acompañada de la documentación soporte para
comprobar que efectivamente se realizó la capacitación correspondiente
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.
45

Reportar el curso a las siguientes áreas:





Area del Registro Nacional pertenciente al propio instituto
Dirección General de Planeación.
Secretariado ejecutivo del Sistema del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-DAC-03

Nombre del Procedimiento:
Capacitación en material de posgrados con aportación federal.

Propósito:
Proporcionar los conocimientos elementales con los que deben contar para la realización de sus funciones, asi
como contribuir al desarrollo de habilidades y actitudes que deben poseer para desempañar con eficiencia las
funciones que se le encomienden.

Alcance:
Desde la detección de necesidades que permite saber que cursos de capacitación necesitan las áreas de la
Fiscalía General hasta el reporte final del curso ante las instituciones correspondientes.

Área responsable del procedimiento:
Departamento Académico

Políticas:


Realiza detección de necesidades.



Revisión de Políticas Nacionales en materia de capacitación y profesionalización.



Determina el tema de la capacitación.



Validación de los programas de capacitación.



Enviar solicitud a la Coordinación General de Administración y Finanzas para determinar el procedimiento
de adjudicación de los programas de capacitación.



Convocatoria.



Enviar solicitud a la Coordinación General de Administración y Finanzas para determinar el procedimiento
de licitación ó adjudicación de los programas de capacitación.



Preparación de los programas de capacitación.



Reportará el programas de formación continua.
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1

Realizar la detección de necesidades enviando a las diferentes Fiscalías de
Distrito, Especiales y Especializadas, así como a las Direcciones y
Unidades, oficio mediante el cual se les solicita que envíe las necesidades
que tengan en cuanto a capacitación dirigida a Fiscales del Ministerio
Público, Peritos y Policías.

2

Las áreas antes señaladas remitirán a este instituto el oficio mediante el
cual mencionen sus necesidades en cuanto a capacitación.

3

Realizar la revisión del Programa Rector de Profesionalización del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

4

Realizar la revisión Lineamientos Generales para el diseño y ejecución de
Programas de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública

5

El Instituto realizará en base a la detección de necesidades la propuesta
que se ajuste al Programa Rector de Profesionalización del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

6

Enviar a la Dirección General de Planeación la propuesta para la gestión de
los recursos correspondientes.

7

Una vez realizada la gestión de los recursos y que se determina la viabilidad
de la capacitación por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se
realizará la programación para el ejercicio fiscal correspondiente.

8

Desarrollar los programas académicos de capacitación con base a los
lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

9

Integrar una carpeta técnica de acuerdo a los lineamientos establecidos por
el Sistema Nacional de Seguridad Pública con los programas terminados y
debidamente revisados por la Dirección General del Instituto.

10

Realizar la programación de fechas, de la capacitación.

11

Requisitar la ficha de validación, la cual es emitida por la Dirección General
de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

12

Recabar las firmas que debe contener la ficha de validación, las cuales
deberán ser del Director General del Instituto de Investigación y
Profesionalización, el Director de Planeación, el Contralor General de esta
Fiscalía General, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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No. de
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Observaciones

13

Enviar la ficha de validación debidamente requisitada, adjuntando la carpeta
técnica de los programas, mediante oficio al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que asu vez lo envíe a la
Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad
Pública para la validación correspondiente.

14

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública remitirá
oficio mediante el cual valida la capacitación la Dirección General de Apoyo
Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

15

Enviar oficio de solicitud a la Coordinación General de Administración y
Finanzas para determinar el procedimiento de licitación o adjudicación de la
capacitación, en el cual se plasmen los lineamientos y condiciones para
impartir la capacitación, determinada la modalidad, si es por licitación será la
coordinación de administración y finanzas quien coordinará que se cumplan
con los lineamientos y si es de forma directa se realizaran los siguiente
tramites:

16

Realizar la solicitud de adjudicación los programas académicos de
posgrado.

17

En Coordinación con las instituciones que cumplan con los requisitos para
efectos de reunir la documentación correspondiente según los Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y
Contratación de Servicios de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

18

Integrarar un expediente técnico el cual contendrá:
 Oficio de solicitud de adjudicación de la capacitación.
 Copia del oficio enviado a la Dirección General de Apoyo Técnico
del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante el cual se
solicita la validación los programas de capacitación.
 Copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Apoyo
Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Enviar la
validación los programas de capacitación.
 Oficio mediante el cual al Dirección General de Planeación informa
de la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal
correspondiente.
 Programas Académicos
 Acta de nacimiento en caso de personas físicas
 Identificación oficial en caso de personas físicas
 Acta constitutiva de la institución
 Poder notarial identificación del apoderado legar
 Cotizaciones de los programas de capacitación.
 Constancia de no adeudo fiscal
 Formato bancario
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19

Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas para la firma de
contratos.

20

Emitir convocatoria través de publicaciones impresas y a través de la página
de la Fiscalía General del Estado con los requisitos mínimos establecidos
para estudiar el posgrado del que se trate ya sea Maestria, Doctorado o
Especialidad

21

Recepcionar la documentación del personal que aspire a llevar los estudios
de posgrado.

22

Verificar que cumplan con la categoría y la vigencia de las evaluaciones de
control de confianza, asi como los demás requisitos que se requieran del
personal que aspira a llevar los estudios de posgrado.

23

Aplicar la evaluación para seleccionar al personal que aspira a llevar los
estudios de posgrado.

24

Una vez seleccionado el personal procederá a la inscripcion del personal
que llevará los estudios de posgrado.

25

Solicitar a la institución que impartirá la capacitación, el nombre y datos de
los docentes, así como la ficha técnica y los requerimientos que necesitará
para el desarrollo del mismo.

26

Solicitar el espacio físico para la realización de acuerdo al número de
participantes y a las necesidades del mismo.

27

Elaborar los oficios de notificación del personal que haya cumoplido con
todos los requisitos para cursar los estudios de posgrados y se enviarán a
las Fiscalías de Distrito, Especiales y Especializadas.

28

Llevar a cabo el registro de inscripción de cada uno de los participantes del
posgrado correspondiente.

29

Ingresar los nombres de los participantes al SYSINFO.

30

Enviar tarjetas informativas dirigidas al C. Fiscal General, con toda la
información solicitando autorización para llevar a cabo los actos oficiales de
inauguración.

31

Realizar tarjeta informativa al Director de Comunicación Social para solicitar
darle cobertura a los eventos

32

Organizar la inauguración elaborándose orden del día, personificadores y
reseña curricular para el evento oficial.
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33
Recibir tarjeta mediante la cual se informa el nombre del representante del
C. Fiscal General que asistirá a los eventos de inauguración.
34
Realizar la inauguración oficial.
35
Enviar el comunicado a la Unidad de Comunicación Social.
36
Coordinar con la institución para la realización de cada una de las
sesiones y del material o la dosificación de la materia correspondiente.
37
Realizar la documentación correspondente para el control de las
asistencias y calificaciones para cada una de las sesiones según el
calendario correspondiente.
38
Coordinar con el docente a efecto de que realice toda la documentación
correspondiente a cada uno de los alumnos tales como exámenes de
diagnostico y examen final, acta de calificaciones.
39
Elaborará y aplicará a los participantes la evaluación del docente con la
finalidad de ver la calidad del manejo del tema y el docente
40
Una vez concluida todas y cada una de las materias establecidas en el
calendario, se coordinara con la institución correspondoiente para solicitar
la documentación entregable de todos los alumnos.
41
Realizar la clausura oficial.
42
Integrar expediente técnico el cual contendrá la documentación que
ampare la realización de la capacitación como son:
 Oficio de validación.
 Oficios de invitación y de designación del personal participante.
 Ficha técnica.
 Material.
 Cédulas de registro.
 Copia de identificación de los participante.
 Examen diagnostico.
 Acta de calificación diagnostica.
 Listas de asistencia.
 Examen final de los participantes.
 Acta de calificaciones final.
 Copia de los reconocimientos y precertificados de los
participantes.
 Encuesta del docente.
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43

Tramitar la factura para el respectivo pago ante la Dirección General de
Administración y Finanzas, acompañada de la documentación soporte para
comprobar que efectivamente se realizó la capacitación correspondiente

44

Reportar el curso a las siguientes áreas:





Área del Registro Nacional pertenciente al propio instituto
Dirección General de Planeación.
Secretariado ejecutivo del Sistema del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE-IIP-DAC-04

Nombre del Procedimiento:
Evaluaciones de Desempeño de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública

Propósito:
La verificación periódica de la prestación del servicio profesional de los integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública, que permite medir el apego cuantitativo y cualitativo a los principios constitucionales de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, asi como a la
disciplina que rige la actuación y su contribución a los objetivos institucionales.

Alcance:
Se evaluará el desempeño del personal sustantivo en activo de las instituciones de seguridad pública como son
los Policias de Investigación.
Y se evaluará el desempeño académico de los aspirantes formar parte de las instituciones de seguridad publica
durante su formación inicial.

Área responsable del procedimiento:
Departamento Académico

Políticas:









Instaura la comicion del servicio profesional de carrera o su equivalente.
Instaura la comisión de honor y justicia o su equivalente.
Identificará a los superiores jerárquicos que evaluaran a los elementos.
Revisará que los instrumentos de evaluación de cada elemento a evaluar se encuentren debidamente
pre-llenados.
Definirá el calendario de evaluación.
Establecerá los procedimientos a seguir para la integración de una base de datos con resultados de todos
los elementos.
Realizará la carga de resultados de las evaluaciones en el Registro nacional de personal de Seguridad
Pública.
Reportará a la Dirección de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
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1

Verificar que se encuentre instaurada la Comisión del Servicio Profesional
de Carerra o su Equivalente, asi como la Comision de Honor y Justicia.

2

Identificar a los superiores jerárquicos que cumplan con los requisitos
establecidos en los manuales correspondientes para que evaluaen al
personal en activo.

3

Integració del órgano colegiado para que, por su conducto, se realice el
proceso de evaluaciones del desempeño académico de los aspitantes.

4

Identificar a los elementos en activo o aspirantes que deberán llevar a cabo
el proceso de evaluación del desempeño o desempeño académico.

5

Verificar que los elementos en activo cuenten con la CUIP (Clave Unica de
Identificación Permanente).

6

Integrar los datos generales de los integrantes a evaluar en el apartado
Respecto a los principios, así como en los apartados de Disciplina
Administrativa y Disciplina Operativa.

7
Revisar los instrumentos de evaluación de cada elemento a evaluar que se
encuentre pre-llenados con la información requerida.
8
Remitir impresos los instrumentos de evaluación de desempeño de cada
integrante a evaluar a los superiores para ser llenados y posteriormente
regresados.
9

Una vez integrado el indicador de merito se informará al presidente de la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera para que convoque a sesión y
sean revisados los instrumentos de la evaluación y notificar los resultados y
en caso de que no sean aprobatorios notificar a la Comisión de Honor y
Justicia para su seguimiento.

10
Realizar la carga de los resultados en el Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública.
11

Reportar a la Dirección de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-IIP-DAC-05

Nombre del Procedimiento:
Evaluación de Competencias Básicas de la Función Policial

Propósito:
Que el personal de la Institución sea capacitado y evaluado conforme a los estándares homologados de
competencias básicas acorde de sus funciones y su perfil profesional.

Alcance:
La Programación de las evaluaciones hasta el reporte ante las instituciones correspondientes.

Área responsable del procedimiento:
Departamento Académico

Políticas:


Revisión de Políticas Nacionales en materia de capacitación y profesionalización



Planeación de metas en cuanto al número del personal que se evaluará durante el ejercicio fiscal.



Preparación de las evaluaciones.



Ejecución de las evaluaciones.



Reporte de las evaluaciones ante la instancia correspondiente.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Realizar la selección del personal que será evaluado, mismo que deberá
contar con CUIP, evaluaciones de control de confianza vigente y con la
categoria correspondiente.

2

Verificar que el personal que será evaluado haya acreditado previamente el
curso de “Competencias Básicas del Policía de Investigación”.

3

Corroborar que esta Fiscalía cuente con personal certificado para aplicar las
evaluaciones de Competencias Básicas de la Función al personal, y en caso
de no contar con dichos evaluadores, verificar e identificar las Instituciones
acreditadas para realizar dichas evaluaciones.

4

Realizar la revisión de los instrumentos de evaluación la aplicación de las
evaluaciones, las cuales son las siguientes:

5

Verificar que se cumpla con los requisitos establecidos para llevar a cabo
cada una de las evaluaciones, mismos que son:
Acondicionamiento físico:
Requisitos indispensables para los sustentantes:
 Certificado médico expedido por alguna institución de salud con
vigencia no mayor de 30 días
 Ropa deportiva
 Identificación institucional vigente con fotografía
Para la institución sede evaluadora:
 Instalaciones adecuadas para la práctica de acondicionamiento
físico
 Servicio médico
 Personal de apoyo y médico durante la evaluación.

Armamento y tiro policial:
Requisitos indispensables para los sustentantes:
 Arma de cargo (corta y/o larga)
 Licencia de portación de arma vigente
 Chaleco balístico
 Equipo de limpieza de arma
 Fornitura completa
 Protector para ojos y oídos
 Uniforme operativo
 20 cartuchos
 Identificación institucional vigente con fotografía

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

Requisitos indispensables para la institución sede evaluadora:
 Instalaciones adecuadas para la práctica
 Servicio médico
 Personal de apoyo y médico durante la evaluación
 Stand de tiro real o virtual equipado para práctica
Conducción de vehículos policiales y operación de equipos de
radiocomunicación
Requisitos indispensables para los sustentantes:
 Uniforme operativo
 Que sepa manejar
 Licencia de conducir vigente
 Identificación institucional vigente con fotografía
Requisitos indispensables para la institución sede evaluadora:
 Instalaciones adecuadas para las prácticas (conos, pista marcada,
etc.)
 Servicio médico
 Personal de apoyo y médico durante la evaluación
 Equipo de sistema de radiocomunicación y/o equipos análogos
portátiles protocolo tetrapol (tres radios proporcionados por la
instancia de los sustentantes a evaluar)
Detención y conducción de personas

Requisitos indispensables para los sustentantes:
 Uniforme
 Equipo policial de cargo (candados)
 Licencia de conducir vigente
 Identificación institucional vigente con fotografía
Requisitos indispensables para la institución sede evaluadora:
 Instalaciones adecuadas para las prácticas
 Servicio médico
 Personal de apoyo y médico durante la evaluación
 Vehículo oficial

Investigación policial
Requisitos indispensables para los sustentantes:
 Uniforme
 Identificación institucional vigente con fotografía
Requisitos indispensables para la institución sede evaluadora:
 Instalaciones adecuadas
 Material didáctico de apoyo

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

Uso de la fuerza y legítima defensa
Requisitos indispensables para los sustentantes:
 Uniforme
 Equipo policial de cargo (candados)
 Identificación institucional vigente con fotografía
Requisitos indispensables para la institución sede evaluadora:
 Instalaciones adecuadas para la práctica ( área mínima de 40
metros cuadrados, plana, horizontal y sin obstáculos)
 Servicio médico
 Personal de apoyo y médico durante la evaluación
Sistema penal acusatorio
Requisitos indispensables para los sustentantes:
 Uniforme
 Identificación institucional vigente con fotografía
Requisitos indispensables para la institución sede evaluadora:
 Instalaciones adecuadas
 Material didáctico de apoyo

6

Enviar la programación correspondiente a la Dirección General de la Policía
Especializada, solicitando el número correspondiente de personal a evaluar.

7

Enviar mediante oficio a la Fiscalía de Visitaduría así como al Órgano de
Control Interno solicitud de personal correspondiente que acuda a las
evaluaciones a efecto de vigilar y auditar el proceso de evaluación, acorde a
la normatividad establecida, con el fin de transparentar el proceso de
evaluación de habilidades así como verificar, en su caso, la condición física
y/o la salud de los sustentantes, así también se encargará de coordinarse
con el responsable de la institución de formación en el desarrollo de la
evaluación.

8

Recibir la designación del personal a evaluarse en cada una de las fechas
establecidas para tal efecto.

9

Realizar el acta de inicio de las evaluacviones en la que firmaran todos los
que en ella intevengan como cordinadores observadores.

10

Realizar las listas de asistencia del personal que acudirá a evaluarse.

11

Realizar la coordinación en los días y horarios establecidos para las
evaluaciones para efecto de cersiorarse de que el personal se presenta en
tiempo y forma para dichas evaluaciones.
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PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

12

Realizar al acta de cierre de las evaluaciones en la que firmaran todos los
que en ella intevengan como cordinadores observadores.

13

En caso de que sea otra institución quien aplique dichas evaluaciones, estar
en coordinación con la misma a efecto de recibir los resultados
correspondientes obtenidos de las evaluaciones.

14

Realizar la carga de los resultados en el Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública.

15

Reportar a la Dirección de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Termina procedimiento.
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UNIDAD DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DOCUMENTAL
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Unidad de Control y Seguimiento Documental
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal General del
Estado

Unidad de Control
y Seguimiento Documental
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE-UCYSD-01

Nombre del Procedimiento:
Recibir la documentación dirigida al C. Fiscal General del Estado.
Propósito:
Recibir, analizar y canalizar de manera pronta y expedita la documentación a las áreas de esta Dependencia.
Alcance:
Desde la recepción de la documentación dirigida al C. Fiscal General del Estado, hasta canalizar para su atención
al área que corresponda y darle el seguimiento respectivo.
Área responsable del procedimiento:
Oficialía de Partes y área de Control y Seguimiento Documental.
Políticas:
 No se recibirá la documentación dirigida a otra área de esta Dependencia.


No se recibirá la documentación dirigida al C. Fiscal General del Estado, que sea emitida por los Juzgado
Penales y que contengan Órdenes de Aprehensión y Reaprehensión o Cancelaciones de las mismas.



No se recibirá la documentación dirigida al C. Fiscal General del Estado, que sean emitidos por los
Juzgados de Distritos y que se relacionen con Amparos, Informes Previos y Justificados.



No se recibirá la documenación dirigida al C. Fiscal General del Estado, que contenga los recursos de
Revisión e Incomformidad en contra del no ejercicio de la acción penal.



En la documentación que haga mención a un anexo y que físicamente no se adjunte, se requerirá al
interesado poner de su puño y letra la leyenda “Sin anexo”; así como su nombre y firma.



No se recibirán los sobres cerrados que provengan del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública con la leyenda “Confidencial”.



Se mantendrá actualizado diariamente el Sistema de Control y Seguimiento Documental.



No se brindará información al interesado que no presente el acuse de recibo sellado por Oficialía de Partes,
y sin identificación oficial.



No se recibirán las Cédulas de Notificación específicamente las dirigidas al C. Fiscal General.



Mantendrá estrecha comunicación con las áreas a las cuales fue canalizada la documentación.



La documentación recibida será clasificada en: económicas, tarjetas informativas y turnos de gestión



Se tendrá un lapso de 5 días hábiles por parte de las áreas que les fue canalizada la documentación, para
dar respuesta a la Unidad de Control y Seguimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad
1

ActIvidad

Observaciones

Recibir en oficialía de Partes la documentación dirigida al C. Fiscal General
del Estado.
¿El documento es dirigido al C. Fiscal General del Estado?
Si, continúa a la actividad 2.
No, se rechaza y continúa a la actividad 1a.

1a

Recomiendar modificar
correspondiente.

el escrito o

bien

presentarlo en el área

2

Revisar los datos generales del remitente como son nombre, fecha y sella el
acuse de recibo del interesado.

3

Agregar número de folio y sello al documento.

4

Capturar en el Sistema de Control y Seguimiento los datos de la
documentación recibida.

5

Imprimir la lista de acuses de recibo de oficialia de partes

6

Remitir al área de Control y Seguimiento Documental, lista de acuses de
recibo de oficia de partes

7

Entregar al Jefe de Unidad la documentación en físico para su clasificación

8

Analizar el asunto, determina el área a la cual se canalizará la
documentación,

9

Entregar a los analistas la documentación ya clasificada para el registro en
sistema.

10

Elaborar un resumen del asunto en el sistema que se agregara a los datos
inscritos por Oficialía de Partes y generarán un formato de Turno de Gestión
o Tarjeta Informativa.

11

Imprimir las Tarjetas Informativas o Turnos de Gestión para su distribución.

12

Enviar los Turnos de Gestión y Tarjetas Informativas a través de fax, correo Original: área a canalizar
ordinario o mensajero a las diferentes áreas de esta Fiscalía.
1ª. Copia Archivo
Pasa tiempo
¿Recibe el seguimiento de todos los asuntos enviados?
Si, se registra en el sistema. Termina procedimiento
No, continúa a la actividad 13.

Primera emisión
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hábiles

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3118

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

13

14

ActIvidad

Observaciones

Elaborar un oficio Recordatorio al área a la cual fue canalizada la 1ª. Copia: Fiscal General
documentación.
del Estado del Justicia
del Estado.
Enviar a las areas que fue canalizada la documentación.
2.- Copia Archivo
¿Se tiene respuesta del área a la que fue remitida la documentación?
Si, se registra en el sistema. Termina procedimiento
No, continua en actividad No.15

15

Elaborar un 2do oficio Recordatorio al área a la cual fue canalizada la Teniendo
como
documentación.
máximo
de
recordatorios
¿Se tiene respuesta del área a la que fue remitida la documentación?
Si, se registra en el sistema. Termina procedimiento
No, continua en actividad No.16

16

Enviar tarjeta informativa al C. Secretario Particular del C. Fiscal General del
Estado.

17

Informar al interesado vía formato de seguimiento donde se da a conocer el FORMATO IS-01
área que fue canalizada su documentación.

Termina procedimiento
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE-UCYSD-02

Nombre del Procedimiento:
Recibir las copias de conocimiento marcadas al C. Fiscal General del Estado y al Jefe de la Unidad de Control y
Seguimiento Documental.

Propósito:
Recibir e informar al C. Secretario Particular del C. Fiscal General del Estado, el contenido de las copias de
conocimiento presentadas al C. Fiscal General del Estado y las remitidas al Jefe de Unidad para brindar el
seguimiento de los asuntos canalizados a las áreas de esta Dependencia.

Alcance:
Desde la recepción de las copias de conocimiento marcadas al C. Fiscal General del Estado y al Jefe de Unidad,
hasta su archivo en la Unidad.

Área responsable del procedimiento:
Área de Oficialía de Partes y Control y Seguimiento Documental de la Unidad.

Políticas:
 Las copias de conocimiento que no estén marcadas al C. Fiscal General del Estado o al Titular de la
Unidad, no serán recibidas.


Las copias de conocimiento marcadas al:
C. Presidente del República Mexicana
C. Gobernador del Estado
C. Secretario General de Gobierno y Las que por la relevancia del asunto
Debera generar un Turno de Gestión o Tarjeta Informativa.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad
1

ActIvidad

Observaciones

Recibir Oficialía de Partes las copias de conocimiento marcadas al C. Fiscal
General del Estado y al Titular de la Unidad.
¿La copia de conocimiento es dirigida al C. Fiscal General del Estado y al
Jefe de Unidad?
Si, continúa con la actividad 2.
No, se rechaza y continúa con la actividad 1a.

1a

Recomiendar presentar la copia de conocimiento en el área respectiva.

2

Sellar el acuse de recibo del interesado.

3

Clasificar en copias de conocimiento en: dirigidas al C. Fiscal General del
Estado o Jefe de Unidad.
¿La copia de conocimiento es dirigida al C. Fiscal General del Estado?
Sí, continúa con la actividad 4.
No, continúa con la actividad 3a.

3a

Recibir y sellar en la Unidad de Control y Seguimiento Documental y envía
al Jefe de Unidad.

3b

Verificar si es un seguimiento de los Turnos de Gestión o Tarjetas
Informativas.

3c

Anotar en la parte superior derecha, la leyenda “Concluido” o en “Trámite”.

3d

Entregar al analista las copias de conocimiento para su registro en el
sistema.

3e

Elaborar un resumen del contenido de la copia de conocimiento, que se
agregará al sistema. Termina procedimiento.
.
Agregar número de folio y sello.

4
5

Capturar en el Sistema del Control y Seguimiento los datos de la copia de
conocimiento.

6

Imprimir la lista de acuse de recibo de Oficialía de Partes.

7

Remitir al área de Control y Seguimiento Documental, lista de acuse de
recibo de Oficialía de Partes.

8

Entregar al Jefe de Unidad las copias de conocimiento dirigidas al C. Fiscal
General del Estado.

Primera emisión
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

9

Analizar el asunto.

10

Determinar si es procedente la elaboración de un Turno de Gestión o
Tarjeta Informativa o se archiva.
¿Es procedente elaborar un Turno de Gestión o Tarjeta Informativa?
Si, se regresa a la actividad 7 del Procedimiento FGE-UCYSD-01.
No, continúa con la actividad 11.

11

Entregar las copias de conocimiento a los analistas, para el registro en el
Sistema de Control y Seguimiento.

12

Elaborar un resumen del contenido de la copia de conocimiento que se
agrega a los datos registrados por Oficialía de partes, y que integra el
informe diario dirigido al C. Secretario Particular del C. Fiscal General del
Estado.

13

Al final del día imprime un informe de las copias de conocimiento.

14

Elaborar una Tarjeta Informativa dirigida al C. Secretario Particular del C.
Fiscal General del Estado, a la cual se adjunta el informe diario de las
actividades.

15

Envíiar la Tarjeta Informativa al C. Secretario Particular del C. Fiscal
General del Estado.

16

Archivar el acuse de recibo de la Tarjeta Informativa y las copias de
conocimiento de acuerdo al área remitente.

FORMATO IDSP-02

Termina procedimiento
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Código del Procedimiento
FGE-UCYSD-03

Nombre del Procedimiento:
Envio de documentación de correspondencia, remitidas por las áreas de la Fiscalía General del Estado.

Propósito:
Recibir y enviar la correspondencia que son enviadas por las áreas, para que lleguen a su destino.

Alcance:
Desde la recepción de la correspondencia, hasta la entrega en las oficinas del Servicio Postal Mexicano.

Área responsable del procedimiento:
Área de oficialía de partes que pertenece a la Unidad de Control y Seguimiento Documental.

Políticas:


No se recibirá el sobre que se encuentre abierto, con cinta adhesiva, cinta canela o diurex o grapas.



No se recibirá el sobre que contenga mal los datos de remitente o/y destinatario o no cuenten con estos.



Bajo ninguna circunstancia se podrán abrir los sobres para verificar si es el mismo que se sella de acuse
de recibo.



Las áreas que entreguen más de 10 sobres en Oficialía de Partes, deberán enlistar en un formato Word
los datos que contenga la correspondencia como son número de oficio, remitente, destinario y municipio.




No se recibirán sobres que contegan cadena de custodia para traslado al Servicio Postal Mexicano.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir la correspondencia enviada por todas áreas de esta Dependencia,
remitidas a través del Servicio Postal Mexicano, y las notificaciones de las
areas autorizadas:

2

Verificar que los sobres contengan los datos correctamente y sella el acuse
del interesado.

2a

Clasificar si es con acuse de recibo (correo certificado) o sin acuse.

2b

Enlistar en un formato Word los datos del sobre, anotando número de oficio,
remitente, destinatario y municipio.

2c

Entregar al notificador los sobres para su traslado a las oficinas del Servicio
Postal Mexicano al día siguiente hábil, donde le asignan un número de guía
por cada uno.

3

Archivar la relación de la correspondencia enviada, para verificar los datos
en caso de que los interesados lo soliciten.

FORMATO SPMCA 04
FORMATO SPMS5

Termina procedimiento
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COORDINACIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Coordinación de Participación Ciudadana

Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General
del Estado

Coordinación de Participación
Ciudadana

Unidad del Programa de
Alcoholímetro

Órganos de nueva creación, con dictamen técnico, sujeto a autorización de la Secretaría de
Hacienda.
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Código del Procedimiento

FGE/CPC/DFC/UPA/01

Nombre del Procedimiento:
Operatividad de la Unidad del Programa Alcoholímetro

Propósito:
Reducir los accidentes viales derivados de la ingesta de alcohol

Alcance:
Desde la captación de solicitudes de los municipios que solicitan la ejecución del programa Alcoholímetro,
otorgando la presentación del programa, pasando por la firma de convenios interinstitucionales con las diferentes
corporaciones estatales y municipales que participan, llevando capacitación y la entrega del equipo de
alcoholímetro, participando en los inicios del operativo, y hasta la concentración de información de todos los
municipios que cuentan con el programa para emitir información a la superioridad.

Responsable del procedimiento:
Unidad del Programa Alcoholímetro.

Políticas:
 Acuerdo por un Chiapas aún más seguro. Punto 63, 101 y 111.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículos 16 y 21)
 Código Penal para el Estado de Chiapas. (Art. 385 Párrafos 1 y 2)
 Reglamento de Tránsito para el Estado de Chiapas. (Artículos 205 y 207)
 Reglamento General de la Ley de Transporte del Estado de Chiapas. (Art. 110, fracción III)
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Efectuar reuniones con aquellos municipios que soliciten el programa
Alcoholímetro para que se aplique, en cada uno de ellos,
explicándoles los requisitos para autorizarles el programa.
(Actualmente se desarrolla en 15 municipios).

2

Captar solicitudes de los municipios con quienes se tengan reuniones
para aplicar el Programa.

3

Efectuar la presentación del programa al municipio solicitante,
especificando los requisitos para obtener la aplicación del Programa,
cuando ya se haya efectuado la presentación del programa, se omitirá
volver a impartir.

¿Cumplen los municipios solicitantes con los requisitos para
implementación del programa?
SÍ. Pasa a la actividad 6.
No. Pasa a la actividad 5.

4

Rechazar la solicitud, hasta que cumplan con el 80% de los requisitos,
cuando se cumpla, regresar a la actividad 2.

5

Capacitar al grupo operativo con los elementos que integran el
Procedimiento Sistemático de Operar (PSO).

6

Envíar protocolo para firma de convenio con las diferentes instancias
gubernamentales que participan.

7

Obtener las firmas que validan el protocolo.

8

Lanzamiento del Programa.
¿Las actividades se realizan en Tuxtla Gutiérrez?
Sí. Pasar a la actividad 11.
No. Pasar a la actividad 14

9

Desarrollar supervisión del Punto Operativo.

10

Elaborar de informes de los acontecimientos que se hayan suscitado
durante la supervisión.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
No. de
Actividad
11

Actividad

Observaciones

Envíar de informes a la superioridad de manera diaria, con horario
máximo a las 6:00 a.m.
Termina Procedimiento.

12

¿Existe Supervisión Física de la Unidad de Alcoholímetro en el
Municipio actuante del operativo?
Sí. Pasa a la actividad 11.
No. Pasa a la actividad 14.

13

Recabar la información de los acontecimientos suscitados en el punto
operativo implementado en el municipio que corresponda y la cual
debe estar concentrada en la Unidad de Alcoholímetro a las 4:00
a.m.

¿La información llego en tiempo y forma?
Sí. Regresa a la actividad 12
No. Pasa a la actividad 14.
14
Comunicarse con los responsables de los operativos ubicados en los
municipios, solicitando el envío de la información, con un plazo que no
debe exceder a las 5:00 a.m.
¿La información llegó dentro del plazo ya ampliado?
Sí. Regresar a la actividad 12.
No. Pasar a la actividad 14.
Cuando la información es extemporánea al horario ya ampliado, no se
captura, emitiendo el informe con los datos recibidos y se pasa a la
actividad 13.
Termina Procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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FISCALÍA DE VISITADURÍA

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Fiscalía de Visitaduría.
Estructura Específica

Despacho del C. Fiscal
General

Fiscalía Especializada
de Visitaduría

Delegación
Administrativa

Departamento
Técnico-Jurídico

Primera emisión
2011

Departamento de
Asuntos Internos

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DTJ-01

Nombre del Procedimiento:

Analisis Técnico-Jurídico de Circulares y Acuerdos.

Propósito: Elaborar las medidas necesarias para cumplir los criterios y lineamientos institucionales de
Procuración de Justicia, incluyendo los relativos a las garantías y derechos de la víctima u ofendido, de
conformidad a las normas técnico jurídico, así como una exacta ejecución de la detención preventiva.

Alcance: Desde la recepción y análisis de la copia del Acta de Visita respectiva, o del expediente de investigación
de queja, hasta la elaboración y entrega de la propuesta de normas de evaluación técnico-jurídicas ante el C.
Fiscal General del Estado.

Responsable del procedimiento:
Departamento Técnico Jurídico.

Políticas:


Formulará las propuestas de normas, circular o acuerdo para conocimiento de los órganos sustantivos de
la institución.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe copias de las actas de visitas o expedientes de quejas, por el
Departamento de Asuntos Internos, que hayan sido procedentes
durante la visita.

2

Analiza las actas de visitas o expedientes en que haya resultado
procedente la queja interpuesta, en el lapso de 6 meses.

3

Realiza la conclusión del diagnóstico de los resultados obtenidos en la
práctica de visitas o de recepción e investigación de quejas.

4

Fórmula la propuesta de norma, circular o acuerdo que justificará en
un informe pormenorizado ante el Fiscal de Visitaduría, para su
aprobación o modificación.

5

Elabora el documento final que se presentará al C. Fiscal General,
para enviar circular a todas las Fiscalías de Distrito, de materia o bien
los Órganos Administrativos desconcentrados, de la Institución.

Observaciones

Formato CIR-01
Circular.

Termina procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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Código del Procedimiento
FGE/FV/DTJ-02

Nombre del Procedimiento:

Elaboración de Instrucciones y Recomendaciones Técnico Jurídicas.

Propósito: Procurar que en el desarrollo de las carpetas de investigacion y registros de atención se cumplan los
criterios y lineamientos institucionales de Procuración de Justicia, incluyendo los relativos a las garantías y
derechos de la víctima u ofendido, de conformidad a las normas técnico jurídico, así como una exacta ejecución
de la detención preventiva.

Alcance: Desde la recepción y análisis de copia del acta de visita respectiva o bien de la copia del expediente de
investigación de queja, hasta la elaboración y entrega de la instrucción y/o recomendación técnico-jurídicas ante
el titular del Órgano Distrital, de Materia o Administrativo Desconcentrado correspondiente.

Responsable del procedimiento: Departamento Técnico Jurídico.

Políticas:


Advertirá posibles irregularidades en la función ministerial evaluando y calificando la función de cada
órgano a través de parámetros perfectamente delimitados que procuren la excelencia en el servicio de
Procuración de Justicia.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3134

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Evalúa y analiza las actas de visita o expedientes de queja de los que
haya resultado responsabilidad para un funcionario.

2

Identifica la deficiencia en que incurre el funcionario de que se trate y
determina la acción concreta a realizar para subsanar la misma.

3

Elabora la recomendación con base en el antecedente descrito,
concatenando cada indicación con el hecho concreto.

4

Entrega la determinación y la recomendación que resulte al Fiscal de
Distrito o de materia o al Titular del Área Administrativa Auxiliar en la
Procuración de Justicia de que se trate.

Observaciones

Termina procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
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Código del Procedimiento
FGE/FV/DTJ-03

Nombre del Procedimiento:

Recomendaciones a los Órganos de la Fiscalia General del Estado.

Propósito: Garantizar que el ejercicio de la función ministerial, investigación policial y los dictámenes periciales,
se cumplan los criterios y lineamientos institucionales de Procuración de Justicia, incluyendo los relativos a las
garantías y derechos de la víctima u ofendido, de conformidad a las normas técnico jurídico, así como una legal y
exacta ejecución de la detención preventiva.

Alcance: Desde la determinación de incidencia de irregularidades detectadas en cada uno de los órganos de esta
Fiscalia General, hasta la entrega de la Recomendación a los titulares de los órganos de la dependencia
respectivos.

Responsable del procedimiento: Departamento Técnico Jurídico.

Políticas:


Garantizar que los Fiscales del Ministerio Público, Policías Especializados, peritos y demás personal
ministerial cumplan con los principios de eficacia, eficiencia, expedites, trato digno en el desempeño de su
actividad y la vinculación con la sociedad.



Advertirá posibles irregularidades en la función ministerial evaluando y calificando la actividad de cada
órgano a través de parámetros perfectamente delimitados que procuren la excelencia en el servicio de
Procuración de Justicia.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Determina el tipo y la incidencia de irregularidades ministeriales,
policiales, periciales o administrativas que obstaculiza el óptimo
desempeño de la función de procuración de justicia.

2

Analiza y estudia las causas, mecánica de ejecución, así como las
particularidades que favorecen a la práctica de dichas deficiencias.

3

Desarrolla un diagnóstico de la problemática planteada, dirigido a
identificar los puntos sobre de las cuales se requiera acciones
concretas.

4

Define la estrategia y establece los puntos sobre de los cuales se
Fórmularan las recomendaciones y elabora el proyecto de
recomendación para someterlo a la consideración del Fiscal de
Visitaduría.

Observaciones

Termina procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DTJ-04

Nombre del Procedimiento:

Visitas Especiales.

Propósito: Atender las visitas especiales sobre los asuntos específicos instruidos por el Fiscal, a efecto de dar el
cumplimiento a las disposiciones técnico-jurídicas aplicables en el desarrollo de las averiguaciones previas y del
proceso penal.

Alcance: Desde la notificación formal del acuerdo que emite el Fiscal de Visitaduría en el que ordena la práctica
de la visita especial, hasta la elaboración del acta de visita y su entrega al titular del área inmediata visitada.

Responsable del procedimiento: Departamento Técnico Jurídico.

Políticas:


Practicará las visitas de especiales a las diversas adscripciones de la Fiscalia General del Estado.



Garantizará que los Fiscales del Ministerio Público y demás personal ministerial cumplan con los
principios de eficacia, eficiencia, expedites, trato digno en el desempeño de su actividad.



Aplicará las normas de evaluación técnico jurídicas para estar en condiciones de emitir las instrucciones
necesarias.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

Observaciones

Recibe la notificación mediante escrito del acuerdo que emite el Fiscal
Acredita a los Fiscales
de Visitaduría en el que se ordena la práctica de la visita especial y Visitadores que practicaran
define la estrategia a seguir.
la diligencia ante el titular
del área a visitar.
Notifica y presenta al servidor público Titular del área a visitar, los
oficios de comisión con que se ordenó la práctica de la visita especial.
Formato AV-001.
Oficio de comisión.
Verifica la vigencia de la credencialización y la portación de gafetes
de los Fiscales del Ministerio Público adscrito a las áreas que se
visita, en caso contrario se le exhorta a que lo porten y que lo
actualicen.

4
Solicita Inmediatamente al Titular de área, la documentación sobre la
cual se ordenó la Visita Especial o bien resulte necesaria para la
práctica de la Visita.
5
Procede el aseguramiento de los originales de la documentación o
expedientes sujeto a estudio, en caso necesario; mima que se le
solicita en copias certificadas al servidor público visitado.
6
Realiza las entrevistas y receptúa las declaraciones que sean
necesarias para la debida sustanciación de la investigación que se
realice y determina.
¿Existen irregularidades?
No. Continúa con la actividad número 7
Sí. Pasa a la actividad número 8
7
Elabora el acta y emite las conclusiones, respecto al resultado que
arrojó la visita especial, en el acta deja constancia de no haber
encontrado irregularidad.

Formato AVEyR-02
Acta de visita Especial y
Recomendación.

TERMINA EL PROCESO.
8
Fórmula las recomendaciones pertinentes, emitidas en la visita
practicada al servidor público visitado, quien tendrá la obligación de
dar cumplimiento, debiendo informar a la Fiscalía de Visitaduría a la
mayor brevedad posible o bien de acuerdo a las circunstancias de la
investigación que el caso requiera.
9
Entrega un ejemplar del acta de visita al Titular del área visitada así
como al de la Fiscalía de Distrito o de Materia, de que se trate o bien
del Titular del ente administrativo al que pertenezca.
Termina procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DTJ-05

Nombre del Procedimiento:
Visitas Extraordinarias.

Propósito: Atender las visitas extraordinarias sobre los asuntos específicos instruidos por el Fiscal, a efecto de
dar el cumplimiento a las disposiciones técnico-jurídicas aplicables en el desarrollo de las carpetas de
investigacion y registros de atención.

Alcance: Desde la notificación formal del acuerdo que emite el Fiscal de Visitaduría en el que ordena la práctica
de la visita especial, hasta la elaboración del acta de visita y su entrega al titular del área inmediata visitada.

Responsable del procedimiento: Departamento Técnico Jurídico.

Políticas:


Practicará las visitas de extraordinarias a las diversas adscripciones de la Fiscalia General del Estado.



Garantizará que los Fiscales del Ministerio Público y demás personal ministerial cumplan con los
principios de eficacia, eficiencia, expedites, trato digno en el desempeño de su actividad.



Aplicará las normas de evaluación técnico jurídicas para estar en condiciones de emitir las instrucciones
necesarias.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

1

2

Recibe la notificación mediante escrito del acuerdo que emite el Fiscal
Acredita a los Fiscales
de Visitaduría en el que se ordena la práctica de la visita Visitadores que practicaran
extraordinaria y define la estrategia a seguir.
la diligencia ante el titular
del área a visitar.
Notifica y presenta al servidor público Titular del área a visitar, los
oficios de comisión con que se ordenó la práctica de la visita
Formato AV-001.
extraordinaria.
Oficio de comisión.

3
Verifica la vigencia de la credencialización y la portación de gafetes de
los Fiscales del Ministerio Público adscrito a las áreas que se visita,
en caso contrario se le exhorta a que lo porten y que lo actualicen.
4
Solicita Inmediatamente al Titular de área, la documentación sobre la
cual se ordenó la Visita Extraordinaria o bien resulte necesaria para la
práctica de la Visita.
5
Procede el aseguramiento de los originales de la documentación o
expedientes sujeto a estudio, en caso necesario; se le solicita en
copias autenticadas al servidor público visitado.
6
Realiza las entrevistas y receptúa las declaraciones que sean
necesarias para la debida sustanciación de la investigación que se
realice y determina.
¿Existen irregularidades?
No. Continúa con la actividad número 7
Sí. Pasa a la actividad número 8
7
Elabora el acta y emite las conclusiones, respecto al resultado que
arrojó la visita extraordinaria, en el acta deja constancia de no haber
encontrado irregularidad.

Formato AVEyR-02
Acta de visita Especial y
Recomendación.

TERMINA EL PROCESO.
8
Fórmula las recomendaciones pertinentes, emitidas en la visita
practicada al servidor público visitado, quien tendrá la obligación de
dar cumplimiento, debiendo informar a la Fiscalía de Visitaduría a la
mayor brevedad posible o bien de acuerdo a las circunstancias de la
investigación que el caso requiera.
9
Entrega un ejemplar del acta de visita al Titular del área visitada así
como al de la Fiscalía de Distrito o de Materia, de que se trate o bien
del Titular del ente administrativo al que pertenezca.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DTJ-06

Nombre del Procedimiento:

Visitas de Inspeccion y Supervision.

Propósito: Atender las visitas de Inspeccion y Supervision sobre los asuntos específicos instruidos por el Fiscal,
a efecto de dar el cumplimiento a las disposiciones de seguridad juridica y respeto a los derechos humanos de los
detenidos.

Alcance: Desde la notificación formal del acuerdo que emite el Fiscal de Visitaduría en el que ordena la práctica
de la visita de Inspeccion y Supervision, hasta la elaboración del acta de visita y su entrega al titular del área
inmediata visitada.

Responsable del procedimiento: Departamento Técnico Jurídico.

Políticas:


Practicará las visitas de supervision e inspeccion a las diversas adscripciones de la Fiscalia General del
Estado.



Garantizará que los Fiscales del Ministerio Público y demás personal ministerial cumplan con los
principios de eficacia, eficiencia, expedites, trato digno en el desempeño de su actividad.



Aplicará las normas constitucionales para estar en condiciones de emitir las instrucciones necesarias.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
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1

2

Recibe la notificación mediante escrito del acuerdo que emite el Fiscal
Acredita a los Fiscales
de Visitaduría en el que se ordena la práctica de la visita de Visitadores que practicaran
supervision e inspeccion y define la estrategia a seguir.
la diligencia ante el titular
del área a visitar.
Notifica y presenta al servidor público Titular del área a visitar, los
oficios de comisión con que se ordenó la práctica de la visita de
Formato AV-001.
supervision e inspeccion .
Oficio de comisión.

3
Verifica la vigencia de la credencialización y la portación de gafetes de
los Fiscales del Ministerio Público adscrito a las áreas que se visita,
en caso contrario se le exhorta a que lo porten y que lo actualicen.
4
Solicita Inmediatamente al Titular de área, la documentación sobre la
cual se ordenó la Visita de supervision e inspeccion o bien resulte
necesaria para la práctica de la Visita.
5
Procede a la revision de lugares de detencion, respecto a higiene,
segridad
6

Realiza las entrevistas de las personas detenidas resepcto al trato
brindado por personal de la Fiscalia, asi como si se respetaron sus
derechos constitucionales.
¿Existen irregularidades?
No. Continúa con la actividad número 7
Sí. Pasa a la actividad número 8

7

Elabora el acta y emite las conclusiones, respecto al resultado que
arrojó la visita de supervision, en el acta deja constancia de no haber
encontrado irregularidad.

Formato AVEyR-02
Acta de visita Especial y
Recomendación.

TERMINA EL PROCESO.
8

Fórmula las recomendaciones pertinentes, emitidas en la visita
practicada al servidor público visitado, quien tendrá la obligación de
dar cumplimiento, debiendo informar a la Fiscalía de Visitaduría a la
mayor brevedad posible o bien de acuerdo a las circunstancias de la
investigación que el caso requiera.

9

Entrega un ejemplar del acta de visita al Titular del área visitada así
como al de la Fiscalía de Distrito o de Materia, de que se trate o bien
del Titular del ente administrativo al que pertenezca.
Termina procedimiento.

Primera emisión
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Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
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Código del Procedimiento
FGE/FV/DTJ-07

Nombre del Procedimiento:

Recepción de Quejas por Comparecencia.

Propósito: Supervisar y vigilar que todos los servidores públicos atiendan con oportunidad y eficiencia las quejas
presentadas, por aquellas personas que por alguna razón consideran que el servidor público incumplió en
irregularidades en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de garantizar que el personal se apegue a los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez y proporcionar un servicio de calidad a la
ciudadanía.

Alcance: Desde la atención personalizada al quejoso por los órganos pertenecientes a la Fiscalía de Visitaduría,
hasta la determinación de la práctica ministerial irregular o no, que constituya responsabilidad administrativa.

Responsable del procedimiento: Departamento Tecnico Juridico.

Políticas:






Atenderá de forma inmediata toda queja recibida o turnada a este Departamento Tecnico Juridico.
Estudiar y analizar la queja y determinar si existe o no responsabilidad administrativa.
Investigar y recabar las pruebas que resulten necesarias para comprobar la irregularidad del servidor
público involucrado.
En caso de no existir elementos de prueba y convicción que hagan presumible la responsabilidad del
servidor público involucrado, se ordenara al archivo del expediente.
Enviará al Organo Interno de Control de la Fiscalia General del Estado, la queja para la resolución que
corresponda.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

1

Escucha y orienta al quejoso, proporcionando la información
necesaria para aclarar dudas y dar certeza en el ejercicio de sus
derechos.
¿Existe materia de conocimiento para Visitaduría?
No. Continúa con la actividad número 2.
Sí. Pasa a la actividad número 3.

2
Analiza y estudia la problemática planteada y en su caso canaliza al
área respectiva.
3
Estudia la problemática planteada por el quejoso y se registra la queja
en el libro de gobierno con un número individual.
4

Formato AI-01
Elabora acuerdo de inicio

5

Formato COM-02
Recibe formalmente por comparecencia la queja, interpuesta por la
ciudadanía.

6

Formato SIA-03
Solicita mediante oficio al Área de Recursos Humanos, los
movimientos nominales que acrediten la calidad de servidor público
de aquel en contra del cual versa la queja.

7
Solicita mediante oficio copias autenticadas de la carpeta de
investigacion o registro de atención correspondiente.
Formato SCC-04
8
Estudia y evalúa técnica y jurídicamente las constancias que integran
físicamente la carpeta de investigacion o registro de atención y
determina.
9
Recibe las testimoniales que se hubieren ofrecido y procede al
desahogo de todos los elementos para la debida integración de la
queja.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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¿Existe responsabilidad administrativa?
No. Continúa con la siguiente actividad.11
Sí. Pasa a actividad no. 12
Remite mediante oficio, el expediente de queja al archivo definitivo de
la Institución, por no encontrarse elementos que compruebe la
probable responsabilidad administrativa del servidor público.

Formato ORA-06

TERMINA PROCESO.
Remite mediante oficio el expediente de queja al Organo Interno de
Control de la Fiscalia General del Estado, para que sea esta quien
emita resolución. En caso procedente dar vista a la Fiscalia de
Combate a la Corrupcion por la probable comision de conductas que
pudieran ser consideradas Delitos.

Formato ORCG-07

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/FV/DTJ-08

Nombre del Procedimiento:
Recepción de Quejas por Escrito.

Propósito: Brindar atención a las quejas que presente por escrito la ciudadanía, respecto a la conducta y
comportamiento de los servidores públicos de la Institución, con el propósito de garantizar que el personal se
apegue a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez y proporcionar un servicio de calidad
a la ciudadanía.

Alcance: Desde la recepción del escrito de queja presentado, hasta la determinación de la práctica ministerial o
no, que constituya responsabilidad administrativa.

Responsable del procedimiento: Departamento Tecnico Juridico

Políticas:






Deberá el ciudadano acudir a presentar la queja a la Fiscalía de Visitaduría.
Estudiar y analizar la queja y determinar si existe o no responsabilidad administrativa.
Investigar y recabar las pruebas que resulten necesarias para comprobar la irregularidad del servidor
público involucrado.
En caso de no existir elementos de prueba y convicción que hagan presumible la responsabilidad del
servidor público involucrado, se ordena el archivo del expediente.
Enviará al Organo Intenro de Control de la Fiscalia General del Estado, la queja para la resolución que
corresponda.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe por escrito la solicitud de queja, presentada por la ciudadanía.

2

Analiza el escrito de queja, y en caso de que este verse sobre hechos
de los cuales la Fiscalía de Visitaduría ya tiene conocimiento, se
agrega a la queja correspondiente de lo contrario se registra en el
libro de gobierno con un número individual.

3

Elabora acuerdo de inicio

4

Elabora y envía citatorio al quejoso indicando día y hora a efecto de
llevar a cabo la ratificación del escrito de queja

5

Practica la diligencia de ratificación del escrito de queja, para
esclarecer la verdad real e histórica de los hechos y dar pronta
solución.

6

Solicita mediante oficio al área de recursos humanos, los movimientos
nominales que acrediten la calidad de servidor público de aquel en
contra del cual versa la queja.

7

Solicita mediante oficio copias autenticadas de la carpeta de
investigacion o registro de atención correspondiente.

8

Estudia y evalúa técnica y jurídicamente las constancias que integran
físicamente la carpeta de investigacion o registro de atención,
directamente en el órgano ministerial respectivo y determina.

9

Recibe las testimoniales que se hubieren ofrecido y procede al
desahogo de todos los elementos para la debida integración de la
queja.

Observaciones

Formato AI-01
Formato CIT-02

Formato RAT-03

Formato SIA-04

Formato SCC-05

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Formato TES-06
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

Observaciones

¿Existe responsabilidad administrativa?
No. Continúa con la siguiente actividad.11
Sí. Pasa a actividad no. 12
Remite mediante oficio, el expediente de queja al archivo definitivo de
la Institución, por no encontrarse elementos que compruebe la
probable responsabilidad administrativa del servidor público.
Original: Para el encargado del archivo.

Formato ORA-07

TERMINA PROCESO.
Remite mediante oficio el expediente de queja al organo interno de
control de la Fiscalia General del Estado, para que sea esta quien
emita resolución. En caso procedente dar vista a la Fiscalia de
Combate a la Corrupcion por la probable comision de conductas que
pudieran ser consideradas Delitos.

Formato ORCG-08

Termina procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DTJ-09

Nombre del Procedimiento:

Recepción de Quejas derivado de Visitas.

Propósito: Brindar atención a las quejas que se hayan receptuado por medio de irregularidades detectadas en
visitas especiales, extraordinarias y de supervision, respecto del actuar de los servidores públicos de la
Institución, con el propósito de garantizar que el personal se apegue a los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez y proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Alcance: Desde la recepción de la tarjeta de vista derivado de la visita, hasta la determinación de la práctica
ministerial o no, que constituya responsabilidad administrativa.

Responsable del procedimiento: Departamento Tecnico Juridico

Políticas:






Debera de rendirse tarjeta sobre irregularidades detectadas en visitas que practique el personal de
visitaduria.
Estudiar y analizar las irregularidades y si existe o no responsabilidad administrativa.
Investigar y recabar las pruebas que resulten necesarias para comprobar la irregularidad del servidor
público involucrado.
En caso de no existir elementos de prueba y convicción que hagan presumible la responsabilidad del
servidor público involucrado, se ordena el archivo del expediente.
Enviará al Organo Intenro de Control de la Fiscalia General del Estado, la queja para la resolución que
corresponda.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe la tarjeta respectiva en donde se señalen irregularidades
detectadas y copias autenticadas del expediente.

Formato AI-01

Analiza las irregularidades señaladas y se inicia la queja que se
registra en el libro de gobierno con un número individual.

Formato CIT-02

2

3

Elabora acuerdo de inicio

4

Solicita documentales necesarias para la investigacion

5

En caso de ser necesario entrevista personal involucrado dentro del
expediente.

Formato SIA-04

Solicita mediante oficio al área de recursos humanos, los movimientos
nominales que acrediten la calidad de servidor público de aquel en
contra del cual versa la queja.

Formato SCC-05

Formato RAT-03

6

7

8

9

Estudia y evalúa técnica y jurídicamente las constancias que integran
la queja tomando en consideracion la carga probatoria y determina.

Formato TES-06

.
Existe responsabilidad administrativa?
No. Continúa con la siguiente actividad.
Sí. Pasa a siguinte actividad .
Remite mediante oficio, el expediente de queja al archivo definitivo de
la Institución, por no encontrarse elementos que compruebe la
probable responsabilidad administrativa del servidor público.
Original: Para el encargado del archivo.

Formato TES-07

TERMINA PROCESO.
10

Remite mediante oficio el expediente de queja al organo interno de
control de la Fiscalia General del Estado, para que sea esta quien
emita resolución. En caso procedente dar vista a la Fiscalia de
Combate a la Corrupcion por la probable comision de conductas que
pudieran ser consideradas Delitos.

Formato ORCG-08

Termina procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-01

Nombre del Procedimiento:

Elaboración de Instrucciones y Recomendaciones Técnico Jurídicas.

Propósito: Procurar que en el desarrollo de las carpetas de investigacion y registros de atención se cumplan los
criterios y lineamientos institucionales de Procuración de Justicia, incluyendo los relativos a las garantías y
derechos de la víctima u ofendido, de conformidad a las normas técnico jurídico, así como una exacta ejecución
de la detención preventiva.

Alcance: Desde la recepción y análisis de copia del acta de visita respectiva o bien de la copia del expediente de
investigación de queja, hasta la elaboración y entrega de la instrucción y/o recomendación técnico-jurídicas ante
el titular del Órgano Distrital, de Materia o Administrativo Desconcentrado correspondiente.

Responsable del procedimiento: Departamento de Asuntos Internos.

Políticas:


Advertirá posibles irregularidades en la función ministerial evaluando y calificando la función de cada
órgano a través de parámetros perfectamente delimitados que procuren la excelencia en el servicio de
Procuración de Justicia.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Evalúa y analiza las actas de visita o expedientes de queja de los que
haya resultado responsabilidad para un funcionario.

2

Identifica la deficiencia en que incurre el funcionario de que se trate y
determina la acción concreta a realizar para subsanar la misma.

3

Elabora la recomendación con base en el antecedente descrito,
concatenando cada indicación con el hecho concreto.

4

Entrega la determinación y la recomendación que resulte al Fiscal de
Distrito o de materia o al Titular del Área Administrativa Auxiliar en la
Procuración de Justicia de que se trate.

Observaciones

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-02

Nombre del Procedimiento:

Recomendaciones a los Órganos de la Fiscalia General del Estado.

Propósito: Garantizar que el ejercicio de la función ministerial, investigación policial y los dictámenes periciales,
se cumplan los criterios y lineamientos institucionales de Procuración de Justicia, incluyendo los relativos a las
garantías y derechos de la víctima u ofendido, de conformidad a las normas técnico jurídico, así como una legal y
exacta ejecución de la detención preventiva.

Alcance: Desde la determinación de incidencia de irregularidades detectadas en cada uno de los órganos de esta
Fiscalia General, hasta la entrega de la Recomendación a los titulares de los órganos de la dependencia
respectivos.

Responsable del procedimiento: Departamento de Asuntos Internos.

Políticas:


Garantizar que los Fiscales del Ministerio Público, Policías Especializados, peritos y demás personal
ministerial cumplan con los principios de eficacia, eficiencia, expedites, trato digno en el desempeño de su
actividad y la vinculación con la sociedad.



Advertirá posibles irregularidades en la función ministerial evaluando y calificando la actividad de cada
órgano a través de parámetros perfectamente delimitados que procuren la excelencia en el servicio de
Procuración de Justicia.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Determina el tipo y la incidencia de irregularidades ministeriales,
policiales, periciales o administrativas que obstaculiza el óptimo
desempeño de la función de procuración de justicia.

2

Analiza y estudia las causas, mecánica de ejecución, así como las
particularidades que favorecen a la práctica de dichas deficiencias.

3

Desarrolla un diagnóstico de la problemática planteada, dirigido a
identificar los puntos sobre de las cuales se requiera acciones
concretas.

4

Define la estrategia y establece los puntos sobre de los cuales se
Fórmularan las recomendaciones y elabora el proyecto de
recomendación para someterlo a la consideración del Fiscal de
Visitaduría.

Observaciones

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-03

Nombre del Procedimiento:

Visita Ordinaria a Órganos de la Fiscalia General del Estado.

Propósito: Realizar las visitas de inspección ordinarias para vigilar que se cumplan con las funciones
encomendadas de una pronta y expedita procuración de justicia.

Alcance: Desde la elaboración del proyecto de visitas ordinarias, hasta la elaboración de la última acta de visita y
su entrega al Titular del área inmediata visitada, así como al Titular de la Fiscalía de Distrito o de materia, o en su
caso al Titular del Órgano Administrativo de que se trate.

Responsable del procedimiento: Departamento Asuntos Internos

Políticas:


Visitará a los Órganos de la Fiscalia General de acuerdo al programa de trabajo.



Garantizará que los Fiscales del Ministerio Público y demás personal ministerial cumplan con los
principios de eficacia, eficiencia, expedites, trato digno en el desempeño de su actividad.



Emitirá las recomendaciones relativas de la revisión de los expedientes.



Aplicará las normas de evaluación técnico jurídicas para estar en condiciones de emitir las instrucciones
necesarias.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

4

5

6

Observaciones

Elabora calendario de actividades en el que se indiquen las visitas a
efectuar, para someterlo a la autorización del Fiscal de Visitaduría.
Recibe las instrucciones y la notificación formal del acuerdo del Fiscal,
en el que autoriza las visitas ordinarias a practicarse.
Designa a los Fiscales del Ministerio Público Visitadores, mediante el
oficio de comisión suscrito por el Fiscal, en el que se indica el tipo de
visita a practicarse, la Fiscalía de Distrito o de Materia u Órgano
Administrativo a supervisarse, conforme al acuerdo del Fiscal de
Visitaduría.

Formato Ofc-01
Oficio de comisión.

Notifica y presenta ante el Fiscal de Distrito o de Materia, o bien, al
servidor público Titular del Área Administrativa, el oficio de comisión
emitido por el Fiscal de Visitaduría, donde se indica la práctica de la
visita a realizarse, así como la designación de los Ministerios Públicos
Visitadores designados.
Fija en lugar visible de la entidad visitada, el aviso al público en
general de que en esa oficina se encuentra practicando visita de
inspección, señalando que existe personal adscrito a la Fiscalía de
Visitaduría para la atención de quejas y/o sugerencias.

Atiende en audiencia a la
ciudadanía solicitante y
escucha las quejas que
presenten durante la
práctica de la visita.

Verifica que el personal adscrito a la Fiscalía de Distrito, de Materia, u
órgano administrativo que se visita porte el gafete institucional y
verifica su vigencia.
¿El gafete institucional está vigente?
Si. Continúa con la actividad número 7.
No. Pasa a la actividad número 13.

7

Verifica que los Fiscales del Ministerio Público en funciones cuenten
con la cédula profesional.
¿Si cuenta con cédula profesional?
Sí. Continúa con la actividad número 8.
No. Pasa a la actividad número 13.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

8

9

10

Observaciones

Verifica asistencia y permanencia del personal adscrito al área
visitada, dejando la debida constancia de los presentes y ausentes,
en el último caso se deberá asentar la razón en que justifique su
Específica ubicación y
ausencia.
condiciones del inmueble,
existencia de rotulación,
Señala el Fiscal del Ministerio Público Visitador, las condiciones del línea telefónica y equipo
inmueble en que se encuentra establecida la unidad visitada y el
de fax, condiciones de
estado de conservación del mobiliario y equipo asignado.
iluminación, estado de
conservación de mobiliario
Verifica que no existan personas ajenas a la institución
asignado, estado de
desempeñando labores oficiales, administrativas o secretariales, salvo
conservación y
las expresamente autorizadas para ello, como lo son los prestadores funcionalidad del equipo
de servicio social o meritorios, siempre que los mismos cuenten con el
de cómputo y redes.
oficio de asignación respectivo.

11
Procede a revisar registros de carpetas de investigacion o registros de
atención correspondiente a los años indicados y estima la estadística
de productividad y/o de incidencia delictiva generada en el órgano
visitado.
12
Elabora el acta de visita correspondiente y entrega un ejemplar de la
misma al Titular del área visitada, así como al Titular del órgano
Administrativo al que pertenezca.

Formato Acv-02
Acta de visita.

Termina procedimiento.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-04

Nombre del Procedimiento:

Visita de Seguimiento.

Propósito: Vigilar que el debido cumplimiento a cada una de las recomendaciones que en su oportunidad se
notificó al Órgano Ministerial correspondiente.

Alcance: Desde el oficio de comisión que emite el Fiscal de Visitaduría, hasta la elaboración del acta de visita de
seguimiento.

Responsable del procedimiento: Departamento de Asuntos Internos.

Políticas:


Practicará las visitas de seguimiento a las diversas adscripciones de la Fiscalia General del Estado.



Garantizará que los Fiscales del Ministerio Público y demás personal ministerial cumplan con los
principios de eficacia, eficiencia, expedites, trato digno en el desempeño de su actividad.



Aplicará las normas de evaluación técnico jurídicas para estar en condiciones de emitir las instrucciones
necesarias.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Notifica y presenta ante el servidor público Titular del área a visitar,
los oficios de comisión con que se ordenó la visita.

2

Fija en lugar visible, aviso a la ciudadanía de la práctica de visita de
inspección y recepción de quejas o sugerencias pertinentes por
personal de Visitaduría.

3

Verifica que el personal adscrito a la Fiscalía de Distrito, de Materia, u
órgano administrativo que se visita porte el gafete institucional y
verifica su vigencia.

Formato Ofc-01
Oficio de comisión.

¿El gafete institucional está vigente?
Sí. Continúa con la actividad número 4.
No. Pasa a la actividad número 9.
4

Verifica que los Fiscales del Ministerio Público en funciones cuenten
con la cédula profesional.
¿Sí cuenta con cédula profesional?
Sí. Continúa con la actividad número 5.
No. Pasa a la actividad número 9.

5

Verifica asistencia y permanencia del personal adscrito al área
visitada, deja debida constancia de presentes y ausentes, con razón
que justifique o no la ausencia.

6

Solicita se pongan a la vista las averiguaciones sobre de las cuales se
hayan dejado recomendaciones especificas para la solventación de
deficiencias con base en el acta de visita ordinaria.

7

Evalúa técnica y jurídicamente
recomendaciones y determina.

el

cumplimiento

de

las

¿Da cumplimiento a la recomendación?
Sí. Continúa con la actividad número 8.
No. Pasa a la actividad número 9.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
8

Observaciones

Elabora el acta de visita correspondiente y entrega un ejemplar al
Titular del área visitada, así como al Titular del órgano administrativo
al que pertenezca.
TERMINA PROCESO.

9

Acuerda en el acta de visita correspondiente, la vista respectiva al
Organo Interno de Control, en el caso de incumplimiento de la
recomendación, y de la misma se remite copia certificada para los
efectos de su competencia.

Formato Acv-02
Acta de visita de
seguimiento.

Termina procedimiento.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión

junio 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-05

Nombre del Procedimiento:

Visitas Especiales.

Propósito: Atender las visitas especiales sobre los asuntos específicos instruidos por el Fiscal, a efecto de dar el
cumplimiento a las disposiciones técnico-jurídicas aplicables en el desarrollo de las averiguaciones previas y del
proceso penal.

Alcance: Desde la notificación formal del acuerdo que emite el Fiscal de Visitaduría en el que ordena la práctica
de la visita especial, hasta la elaboración del acta de visita y su entrega al titular del área inmediata visitada.

Responsable del procedimiento: Departamento Asuntos Internos.

Políticas:


Practicará las visitas de especiales a las diversas adscripciones de la Fiscalia General del Estado.



Garantizará que los Fiscales del Ministerio Público y demás personal ministerial cumplan con los
principios de eficacia, eficiencia, expedites, trato digno en el desempeño de su actividad.



Aplicará las normas de evaluación técnico jurídicas para estar en condiciones de emitir las instrucciones
necesarias.

Primera emisión
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Actualización

Próxima revisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

2

3

Observaciones

Recibe la notificación mediante escrito del acuerdo que emite el Fiscal
Acredita a los Fiscales
de Visitaduría en el que se ordena la práctica de la visita especial y Visitadores que practicaran
define la estrategia a seguir.
la diligencia ante el titular
del área a visitar.
Notifica y presenta al servidor público Titular del área a visitar, los
oficios de comisión con que se ordenó la práctica de la visita especial.
Formato AV-001.
Oficio de comisión.
Verifica la vigencia de la credencialización y la portación de gafetes
de los Fiscales del Ministerio Público adscrito a las áreas que se
visita, en caso contrario se le exhorta a que lo porten y que lo
actualicen.

4
Solicita Inmediatamente al Titular de área, la documentación sobre la
cual se ordenó la Visita Especial o bien resulte necesaria para la
práctica de la Visita.
5
Procede el aseguramiento de los originales de la documentación o
expedientes sujeto a estudio, en caso necesario; mima que se le
solicita en copias certificadas al servidor público visitado.
6
Realiza las entrevistas y receptúa las declaraciones que sean
necesarias para la debida sustanciación de la investigación que se
realice y determina.
¿Existen irregularidades?
No. Continúa con la actividad número 7
Sí. Pasa a la actividad número 8
7
Elabora el acta y emite las conclusiones, respecto al resultado que
arrojó la visita especial, en el acta deja constancia de no haber
encontrado irregularidad.

Formato AVEyR-02
Acta de visita Especial y
Recomendación.

TERMINA EL PROCESO.
8
Fórmula las recomendaciones pertinentes, emitidas en la visita
practicada al servidor público visitado, quien tendrá la obligación de
dar cumplimiento, debiendo informar a la Fiscalía de Visitaduría a la
mayor brevedad posible o bien de acuerdo a las circunstancias de la
investigación que el caso requiera.
9
Entrega un ejemplar del acta de visita al Titular del área visitada así
como al de la Fiscalía de Distrito o de Materia, de que se trate o bien
del Titular del ente administrativo al que pertenezca.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-06

Nombre del Procedimiento:

Recepción de Quejas por Comparecencia .

Propósito: Supervisar y vigilar que todos los servidores públicos atiendan con oportunidad y eficiencia las quejas
presentadas, por aquellas personas que por alguna razón consideran que el servidor público incumplió en
irregularidades en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de garantizar que el personal se apegue a los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez y proporcionar un servicio de calidad a la
ciudadanía.

Alcance: Desde la atención personalizada al quejoso por los órganos pertenecientes a la Fiscalía de Visitaduría,
hasta la determinación de la práctica ministerial irregular o no, que constituya responsabilidad administrativa.

Responsable del procedimiento: Departamento de Asuntos Internos.

Políticas:






Atenderá de forma inmediata toda queja recibida o turnada a este Departamento de Asuntos Internos.
Estudiar y analizar la queja y determinar si existe o no responsabilidad administrativa.
Investigar y recabar las pruebas que resulten necesarias para comprobar la irregularidad del servidor
público involucrado.
En caso de no existir elementos de prueba y convicción que hagan presumible la responsabilidad del
servidor público involucrado, se ordenara al archivo del expediente.
Enviará al Organo Interno de Control de la Fiscalia General del Estado, la queja para la resolución que
corresponda.

Primera emisión
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Escucha y orienta al quejoso, proporcionando la información
necesaria para aclarar dudas y dar certeza en el ejercicio de sus
derechos.
¿Existe materia de conocimiento para Visitaduría?
No. Continúa con la actividad número 2.
Sí. Pasa a la actividad número 3.

2
Analiza y estudia la problemática planteada y en su caso canaliza al
área respectiva.
3
Estudia la problemática planteada por el quejoso y se registra la queja
en el libro de gobierno con un número individual.
4

Formato AI-01
Elabora acuerdo de inicio

5

Formato COM-02
Recibe formalmente por comparecencia la queja, interpuesta por la
ciudadanía.

6

Formato SIA-03
Solicita mediante oficio al Área de Recursos Humanos, los
movimientos nominales que acrediten la calidad de servidor público
de aquel en contra del cual versa la queja.

7
Solicita mediante oficio copias autenticadas de la carpeta de
investigacion o registro de atención correspondiente.
Formato SCC-04
8
Estudia y evalúa técnica y jurídicamente las constancias que integran
físicamente la carpeta de investigacion o registro de atención y
determina.
9
Recibe las testimoniales que se hubieren ofrecido y procede al
desahogo de todos los elementos para la debida integración de la
queja.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Formato TES-05
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

¿Existe responsabilidad administrativa?
No. Continúa con la siguiente actividad.11
Sí. Pasa a actividad no. 12
10

Remite mediante oficio, el expediente de queja al archivo definitivo de
la Institución, por no encontrarse elementos que compruebe la
probable responsabilidad administrativa del servidor público.

12

TERMINA PROCESO.
Remite mediante oficio remite el expediente de queja al Organo
Interno de Control de la Fiscalia General del Estado, para que sea
esta quien emita resolución. En caso procedente dar vista a la Fiscalia
de Combate a la Corrupcion por la probable comision de conductas
que pudieran ser consideradas Delitos.

Formato ORA-06

Formato ORCG-07

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-07

Nombre del Procedimiento:

Recepción de Quejas por Escrito.

Propósito: Brindar atención a las quejas que presente por escrito la ciudadanía, respecto a la conducta y
comportamiento de los servidores públicos de la Institución, con el propósito de garantizar que el personal se
apegue a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez y proporcionar un servicio de calidad
a la ciudadanía.

Alcance: Desde la recepción del escrito de queja presentado, hasta la determinación de la práctica ministerial o
no, que constituya responsabilidad administrativa.

Responsable del procedimiento: Departamento de Asuntos Internos.

Políticas:






Deberá el ciudadano acudir a presentar la queja a la Fiscalía de Visitaduría.
Estudiar y analizar la queja y determinar si existe o no responsabilidad administrativa.
Investigar y recabar las pruebas que resulten necesarias para comprobar la irregularidad del servidor
público involucrado.
En caso de no existir elementos de prueba y convicción que hagan presumible la responsabilidad del
servidor público involucrado, se ordena el archivo del expediente.
Enviará al Organo Intenro de Control de la Fiscalia General del Estado, la queja para la resolución que
corresponda.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibe por escrito la solicitud de queja, presentada por la ciudadanía.

2

Analiza el escrito de queja, y en caso de que este verse sobre hechos
de los cuales la Fiscalía de Visitaduría ya tiene conocimiento, se
agrega a la queja correspondiente de lo contrario se registra en el
libro de gobierno con un número individual.

3

Elabora acuerdo de inicio

4

Elabora y envía citatorio al quejoso indicando día y hora a efecto de
llevar a cabo la ratificación del escrito de queja

5

Practica la diligencia de ratificación del escrito de queja, para
esclarecer la verdad real e histórica de los hechos y dar pronta
solución.

6

Solicita mediante oficio al área de recursos humanos, los movimientos
nominales que acrediten la calidad de servidor público de aquel en
contra del cual versa la queja.

7

Solicita mediante oficio copias autenticadas de la carpeta de
investigacion o registro de atención correspondiente.

8

Estudia y evalúa técnica y jurídicamente las constancias que integran
físicamente la carpeta de investigacion o registro de atención,
directamente en el órgano ministerial respectivo y determina.

9

Recibe las testimoniales que se hubieren ofrecido y procede al
desahogo de todos los elementos para la debida integración de la
queja.

Observaciones

Formato AI-01
Formato CIT-02

Formato RAT-03

Formato SIA-04

Formato SCC-05

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Formato TES-06
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

¿Existe responsabilidad administrativa?
No. Continúa con la siguiente actividad.11
Sí. Pasa a actividad no. 12
10

Remite mediante oficio, el expediente de queja al archivo definitivo de
la Institución, por no encontrarse elementos que compruebe la
probable responsabilidad administrativa del servidor público.
Original: Para el encargado del archivo.

Formato ORA-07

TERMINA PROCESO.
11

Remite mediante oficio el expediente de queja al organo interno de
control de la Fiscalia General del Estado, para que sea esta quien
emita resolución. En caso procedente dar vista a la Fiscalia de
Combate a la Corrupcion por la probable comision de conductas que
pudieran ser consideradas Delitos.

Formato ORCG-08

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3169

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-08

Nombre del Procedimiento:

Recepción de Quejas derivado de Visitas.

Propósito: Brindar atención a las quejas que se hayan receptuado por medio de irregularidades detectadas en
visitas especiales, extraordinarias y de supervision, respecto del actuar de los servidores públicos de la
Institución, con el propósito de garantizar que el personal se apegue a los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez y proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Alcance: Desde la recepción de la tarjeta de vista derivado de la visita, hasta la determinación de la práctica
ministerial o no, que constituya responsabilidad administrativa.

Responsable del procedimiento: Departamento Asuntos Internos

Políticas:






Debera de rendirse tarjeta sobre irregularidades detectadas en visitas que practique el personal de
visitaduria.
Estudiar y analizar las irregularidades y si existe o no responsabilidad administrativa.
Investigar y recabar las pruebas que resulten necesarias para comprobar la irregularidad del servidor
público involucrado.
En caso de no existir elementos de prueba y convicción que hagan presumible la responsabilidad del
servidor público involucrado, se ordena el archivo del expediente.
Enviará al Organo Intenro de Control de la Fiscalia General del Estado, la queja para la resolución que
corresponda.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Recibe la tarjeta respectiva en donde se señalen irregularidades
detectadas y copias autenticadas del expediente.

Formato AI-01

Analiza las irregularidades señaladas y se inicia la queja que se
registra en el libro de gobierno con un número individual.

Formato CIT-02

2

3

Elabora acuerdo de inicio

4

Solicita documentales necesarias para la investigacion

5

En caso de ser necesario entrevista personal involucrado dentro del
expediente.

Formato SIA-04

Solicita mediante oficio al área de recursos humanos, los movimientos
nominales que acrediten la calidad de servidor público de aquel en
contra del cual versa la queja.

Formato SCC-05

Formato RAT-03

6

7

8

9

Estudia y evalúa técnica y jurídicamente las constancias que integran
la queja tomando en consideracion la carga probatoria y determina.

Formato TES-06

.
Existe responsabilidad administrativa?
No. Continúa con la siguiente actividad.
Sí. Pasa a siguinte actividad .
Remite mediante oficio, el expediente de queja al archivo definitivo de
la Institución, por no encontrarse elementos que compruebe la
probable responsabilidad administrativa del servidor público.
Original: Para el encargado del archivo.

Formato TES-07

TERMINA PROCESO.
10

Remite mediante oficio el expediente de queja al organo interno de
control de la Fiscalia General del Estado, para que sea esta quien
emita resolución. En caso procedente dar vista a la Fiscalia de
Combate a la Corrupcion por la probable comision de conductas que
pudieran ser consideradas Delitos.

Formato ORCG-08

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-09

Nombre del Procedimiento:
Intervenir en practica de examenes toxicologicos para detectar consumo de

Drogas.

Propósito: Colaborar con el area respectiva a efecto intervenir en la practica de examenes toxicologicos para
deteccion de consumo de drogas por parte de servidores públicos de la institución.

Alcance: Desde la recepción del oficio de comision respectivo hasta verificar el resultado de la prueba que
constituya o no una responsabilidad administrativa.

Responsable del procedimiento: Departamento Asuntos Internos

Políticas:




Debera de levantar un acta circustanciada en la cual se haga constar la intervención de Visitaduria en la
elaboración de la prueba.
Informar al area respectiva respecto de los resultados de la prueba toxicologica practicada.
En caso necesario iniciar el expediente correspondiente derivado de los resultados de la prueba
toxicologica realizada.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Se elabora oficio de comision

2

Coordianrse con el area responsable de relalizar la prueba

3

Estar presente durante todo el proceso en el cual se realiza la prueba
toxicologica.

4

Relizar anotaciones respecto del personal que fue designado para la
realización de la prueba.

5

Elaborar el acta respectiva la cual debera contener los datos
relacionados con el personal que fue desinado para realizar la prueba
y en caso de que haya existido alguna insidencia mencionarla

Formato AI-01

Formato CIT-02

Formato RAT-03

Formato SIA-04

Formato SCC-05

6
TERMINA PROCESO.
7

Se da vista al area respectiva sobre las inicedencias o en su caso de
inicia el procedimiento administrativo.

Formato TES-06

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/FV/DAI-10

Nombre del Procedimiento:.

Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma del informe estadistico ante la Direccion de
Informacion y Estadistica.

Propósito: Colaborar con el area respectiva a efecto intervenir en la revsion del cumplimiento de los informes que
remiten los servidores púlbicos de la insitucion a la Direccion de Informacion y Estadistica.

Alcance: Desde la recepción del oficio de comision respectivo hasta verificar el cumplimiento de la dispocion de
revisar el cumplimiento en tiempo y forma de los informes que remiten los servidores púlbicos de la insitucion a la
Direccion de Informacion y Estadistica.

Responsable del procedimiento: Departamento Asuntos Internos

Políticas:




Debera de levantar un acta circustanciada en la cual se haga constar la intervención de Visitaduria en la
revision de los informes que se rinden a la Direccion de Informacion y Estadistica.
Informar al area respectiva respecto de los resultados de la revsion.
En caso necesario iniciar el expediente correspondiente derivado de los resultados de la revision referida.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Se elabora oficio de comision

2

Coordianrse con el area responsable de recibir la información.

3

Visitar el area responsable de rendir la información estadistica,
solicitando los informes y los acuses de entrega de dicha información.

4

Elaborar el acta respectiva la cual debera contener los datos
relacionados con el personal que fue visitado y los resultados de la
visita

Formato AI-01

Formato CIT-02

Formato RAT-03

Formato SIA-04

5
TERMINA PROCESO.
Formato SCC-05
6

Se da vista al area respectiva sobre las inicedencias o en su caso de
inicia el procedimiento administrativo.
Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Órgano Interno de Control
Estructura Específica
Despacho del C. Fiscal General

Órgano Interno de Control

Dirección de
Fiscalización

Departamento
de Auditoría

Primera emisión
2011

Dirección de
Procedimientos
Administrativos

Departamento
de Entrega
Recepción

Departamento
de Seguimiento
y Sanciones

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Departamento
de Registro
Patrimonial

Página
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DF/DA-01

Nombre del Procedimiento:
Planeación de Auditorías a los diferentes Órganos Sustantivos de la Fiscalía General del Estado.
Propósito:
Conocer, en forma previa a la realización de la Auditoría, las características generales del Área, programa,
proyecto, concepto ó rubro a revisar.
Alcance:
Desde la solicitud de información y documentación a los Órganos Sustantivos de la Fiscalía General del Estado,
hasta la elaboración del Cronograma de Actividades.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Auditoría.

Políticas:
Para llevar a cabo el análisis del procedimiento de Planeación de Auditoría, se utilizarán como documentos
bases, la Legislación y Metodología expedidas por la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control,
consistentes en:


Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



Reglamento de la Fiscalía General del Estado.



Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.



Las Normas Generales de Auditoría.



Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental.



Programa Anual de Actividades de Auditoría.



Para calendarizar las Auditorías a los diferentes Órganos Sustantivos se tomará como base el Programa
Anual de Actividades de Auditoría y Memorándum turnado por la Dirección de Fiscalización.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recepcionar Programa Anual de Actividades de Auditoría y
Memorándum con instrucciones de la Dirección de Fiscalización, para
elaborar el Oficio de solicitud de información y documentación a los
Órganos Sustantivos correspondientes a Auditar.

2

Elaborar Oficio de solicitud de información y documentación a los Original: Titular del Órgano
Órganos Sustantivos correspondientes a auditar, recaba firma del Sustantivo a Auditar.
Órgano Interno de Control, fotocopia y envía.
1ª. Copia: Titular de la
Fiscalía
General
del
Estado.
¿El Órgano Sustantivo proporcionó la información y documentación 2ª. Copia: Titular de la
requerida?
Dirección de Fiscalización.
3ª. Copia: Archivo.
No. Continúa con la actividad 2a.
Sí. Continúa en la actividad No. 3.

2a

Elaborar Oficio de recordatorio de requerimiento de información y Original: Titular del Órgano
documentación.
Sustantivo a Auditar.
1ª. Copia: Titular de la
Envíar al Órgano Sustantivo correspondiente. Regresa a actividad 2
Fiscalía
General
del
Estado
2ª. Copia: Titular de la
Verificar y recepciona la información y documentación requerida.
Dirección de Fiscalización.
3ª. Copia: Archivo.
¿El Órgano Sustantivo correspondiente proporcionó toda la
información y documentación requerida?

2b

3

No. Continúa con la actividad No 2.
Sí. Continúa en la actividad No.4.
4

5

Elaborar Cédula de Trabajo de Análisis de la Información y
Documentación enviada por los Órganos Sustantivos.

Cédula de Trabajo de
Análisis de la Información
y Documentación.

Elaborar Carta de Planeación de Auditoría, para la aprobación del
Director de Fiscalización y el Titular del Órgano Interno de Control
describiendo los antecedentes del Área, programa, proyecto,
concepto ó rubro a revisar, objetivo, alcance y posible problemática
que pueda presentarse para el desarrollo de la revisión y personal
participante.

Formato: PA-CTA-01
Carta de Planeación de
Auditoría.
Formato: PA-CPA-02

¿Se autoriza la Carta de Planeación de Auditoría?
Sí. Continúa con la actividad No. 6.
No. Realiza correcciones y regresa a la actividad No. 5.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
6

Observaciones

Elaborar Cronograma de Actividades de Auditoría, para su aprobación
del Director de Fiscalización y Órgano Interno de Control.

Cronograma de
Actividades Auditoría

¿Se autoriza el Cronograma de Actividades de Auditoría?

Formato: PA-CAA-03

Sí. Continúa con la actividad No. 7.
No. Realiza correcciones y regresa a la actividad No. 6.
7

Elaborar Programa de Actividades de Auditoría, para su aprobación
del Director de Fiscalización y Órgano Interno de Control.
¿Se autorizar el Programa de Actividades de Auditoría?

Programa de Actividades
de Auditoría
Formato: PA-PAA-04

Sí. Termina procedimiento.
No. Realiza correcciones y regresa a la actividad No. 7.

Termina procedimiento.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DF/DA-02
Nombre del Procedimiento:
Inicio de Auditoría a los diferentes Órganos Sustantivos de la Fiscalía General del Estado.
Propósito:
Formalizar el inicio de la Auditoría, y obtener la información suficiente para su ejecución.
Alcance:
Desde la recepción de la Orden de Auditoría, hasta la elaboración del programa detallado de Auditoría.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Auditoría.
Políticas:
Para llevar a cabo el análisis del procedimiento del inicio de la Auditoría, se utilizarán como documentos bases la
Legislación y Metodología expedidas por la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control,
consistentes en:
o

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

o

Reglamento de la Fiscalía General del Estado.

o

Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.

o

Las Normas Generales de Auditoría.

o

Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental, y

o

Programa Anual de Actividades de Auditoría.

o

El oficio de Auditoría deberá contener:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Número de la Orden de Auditoría.
Nombre del Titular del Órgano Sustantivo a quien va dirigida la Orden de Auditoría.
Fundamentación legal.
Alcance de los conceptos y periodo de revisión.
Nombres del personal quienes practicarán la revisión.
Firma del Titular del Órgano Interno de Control ó por la persona quien haya sido designada para ello.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir el Oficio a través de la Dirección de Fiscalización que contiene
la Orden de Auditoría, mismo que deberá contener los siguientes
conceptos.

Oficio de Orden de
Auditoría

2

Presentar al personal que practicará la revisión ante el Titular del
Órgano Sustantivo a auditar.

3

Elaborar Acta de Inicio de Auditoría, en tres ejemplares, documento Acta de Inicio de Auditoría
en el cual se formaliza la notificación de la orden de Auditoría,
además de efectuar el requerimiento de la información y
Formato: IA-AIA-02
documentación que será necesaria para llevar a cabo el desarrollo de
la Auditoría.

Formato: IA-OOA-01

Primer ejemplar: Expediente de Auditoría.
Segundo ejemplar: Titular del Órgano Sustantivo Auditado.
Tercer ejemplar: Archivo Permanente.
4
Notificar, a través de oficio, la Orden de Auditoría al Titular del Órgano
Sustantivo a auditar, misma que se distribuye de la siguiente manera:
Original: Titular del Órgano Sustantivo Auditado.
1ª. Copia: C. Fiscalía General del Estado.
2ª. Copia: Expediente de Auditoría.
5
Recepcionar, a través del Órgano sustantivo auditado, la información
y documentación solicitada a través el Acta de Inicio de Auditoría.
6
Analizar y revisar la información recepcionada, complementándola
con la recopilada en la Planeación General. “Cédula comparativa de
información y documentación recepcionada”.

Cédula comparativa de
información y
documentación
recepcionada.
Formato IA-CCIDR-03

7
Proceder a la elaboración del “Programa Detallado de Auditoría”, para
definir los trabajos que se desarrollarán durante la etapa de ejecución
de la misma, a fin de evitar la duplicidad de funciones y establecer los
procedimientos específicos, con objeto de elaborar el marco
conceptual.

Programa Detallado de
Auditoría
Formato IA-PDA-04

Termina procedimiento.
Ver procedimiento FGE/OIC/DF/DA/03

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DF/DA-03

Nombre del Procedimiento:
Ejecución del Programa de Auditoría a los diferentes Órganos Sustantivos de la Fiscalía General del Estado.
Propósito:
Obtener suficientes elementos de juicio que permitan al auditor, determinar el grado de razonabilidad de las
situaciones analizadas, la veracidad de la documentación revisada y la confiabilidad de los sistemas, registros y
controles internos examinados, para que con ello emita una opinión sólida, sustentada y válida.
Alcance:
Desde el análisis y revisión de la información y documentación, hasta la evaluación de los resultados que
permitan identificar las posibles irregularidades.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Auditoría del Órgano Interno de Control de la F.G.E.
Políticas:
Para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de Auditoría, se utilizarán como documentos bases la
Legislación y Metodología expedidas por la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control,
consistentes en:
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
 Reglamento de la Fiscalía General del Estado.
 Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.
 Las Normas Generales de Auditoría
 Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental, y
 Programa Anual de Actividades de Auditoría.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

Ver procedimiento FGE/OIC/DF/DA/02.
1

Obtener del Órgano Sustantivo, la información y documentación
necesaria para su revisión que está relacionada con el programa,
Área ó rubro que se analiza, a fin de alcanzar el objetivo planeado.

2

Registrar la información y documentación en Cédulas de Papeles de Catálogo de procesos de
Trabajo, incluidos en el Catálogo de Procesos de Auditoría del Auditoría, que incluyen las
Órgano Interno de Control, en los que se asienten los datos referentes
cédulas de papeles de
al análisis, comprobación y conclusión sobre las operaciones
trabajo
examinadas. Los papeles de trabajo deberán ser elaborados de
acuerdo con las Normas Generales de Auditoría.
Formato: EPA-CPA-01

3

Analizar la información y documentación recopilada con la
profundidad necesaria, en función del objetivo planteado y en relación
directa con la problemática determinada, contemplando los Sistemas
de Control Interno, de acuerdo con las Normas Generales de
Auditoría.

4

Memorándum de
Evalúar los resultados e identifica posibles irregularidades con la
Comunicación de
documentación necesaria que la sustente, de acuerdos con las
Observaciones con
Normas Generales de Auditoría.
Presunta Responsabilidad
 Cuando a juicio del Titular del Departamento de Auditoría, alguna Formato: EPA-MCOPR-02.
observación determinada conlleve presunta responsabilidad
Administrativa, Civil ó Penal, lo comunicará con Memorándum al
Titular de la Dirección de Fiscalización, anexando el soporte
documental respectivo. Independientemente de lo anterior, dicha
observación se deberá presentar en el Informe de Resultados.
Original: Titular de la Dirección de Fiscalización.
1ª. Copia: Órgano Interno de Control.
2ª. Copia: Expediente de Auditoría.

5
Elaborar Informe Preliminar de Auditoría, con el cual, comunica al
Titular de la Dirección de Fiscalización, de las observaciones
determinadas durante el proceso de ejecución de la Auditoría.

Informe Preliminar de
Auditoría
Formato: EPA-IPA-03

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DF/DA-04

Nombre del Procedimiento:
Resultado de Auditoría a los diferentes Órganos Sustantivos de la Fiscalía General del Estado.

Propósito:
Determinar las observaciones con la evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente. En su caso, integrar
el expediente de Auditoría para informar al Titular de la Dirección de Fiscalización, de las observaciones con
presunta responsabilidad y dar inicio al procedimiento disciplinario correspondiente.
Alcance:
Desde la comunicación del resultado de Auditoría, a través de la elaboración de las Cédulas de Observaciones
determinadas, hasta la entrega del expediente de presunta responsabilidad al Titular de la Dirección de
Fiscalización, en su caso.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Auditoría.
Políticas:







Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Reglamento de la Fiscalía General del Estado.
Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.
Las Normas Generales de Auditoría y
Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental.
Programa Anual de Actividades de Auditoría.

 las Cédulas de Observaciones deben contener:
o Descripción General de la Observación.
 Concepto de la observación. - Hallazgos del auditor que impliquen incumplimientos a la Normatividad por
actos u omisiones de los Servidores Públicos. - Dichos hallazgos deberán estar sustentados con la
evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente, de acuerdo con las Normas Generales de
Auditoría.
 Fundamento Legal Infringido.- Normatividad, Lineamientos y/o Procedimientos transgredidos por los actos
u omisiones descritos en la observación.


Causa.- Motivos que dieron origen a la observación.



Efecto.- Repercusiones actuales y futuras de la irregularidad que pudieran generarse en caso de persistir.



Recomendación correctiva.- Acciones inmediatas para erradicar la problemática.



Recomendación preventiva.- Acciones para evitar la recurrencia de la problemática.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Analizar con el Titular de la Dirección de Fiscalización, los resultados
de la Auditoría practicada al Órgano Sustantivo.

2

Elaborar las Cédulas de Observaciones

3

Exponer al Titular de la Dirección de Fiscalización las Cédulas de
Observaciones, para su revisión y validación.

Observaciones

Cédulas de Observaciones
Formato: RA-CO-01

¿Se validan las Cédulas de Observaciones?
Sí. Termina la actividad.
No. Regresa con la actividad No. 2.
En caso de presunta responsabilidad, continúa con la actividad No. 4
4

Obtiener la documentación certificada respecto de los hallazgos con
presunta responsabilidad.

5

Integrar la documentación certificada en el “Expediente” del caso con
presunta responsabilidad del ó los servidores públicos.

6

Turnar, mediante Memorándum, al Titular de la Dirección de
Fiscalización, el expediente de presunta responsabilidad, a fin de
iniciar los trámites de fincamiento de responsabilidad administrativa,
civil ó penal, firma, fotocopia y distribuye.
Original: Titular de la Dirección de Fiscalización.
1ª. Copia: Contralor General.
2ª. Copia: Expediente de Auditoría.

Documentación
comprobatoria y
justificativa

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DF/DA-05
Nombre del Procedimiento:
Cierre de Auditoría a los diferentes Órganos Sustantivos de la Fiscalía General del Estado.
Propósito:
Dar a conocer al Titular del Órgano Sustantivo Auditado, la conclusión de los trabajos de la Auditoría, indicados
en el Acta de Cierre correspondiente.
Alcance:
Desde la elaboración del Acta de Cierre, hasta la entrega del ejemplar de la misma, al Titular del Órgano
Sustantivo Auditado.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Auditoría.
Políticas: Para llevar a cabo el procedimiento del Cierre de la Auditoría, se utilizarán como documentos bases la
Legislación y Metodología expedidas por la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control,
consistentes en:
o

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

o

Reglamento de la Fiscalía General del Estado.

o

Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.

o

Las Normas Generales de Auditoría y Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental.

o

Programa Anual de Actividades de Auditoría.

o

Las actas de cierre deben contener:
a. Lugar y fecha de elaboración.
b. Nombre del personal que interviene por parte del Órgano Interno de Control y del Órgano
Sustantivo Auditado, además de los datos generales de los que en ella participan.
c. Motivo de la diligencia.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recibir instrucción del Director de Fiscalización, para acudir a las
Oficinas del Órgano Sustantivo Auditado, para efectuar el Cierre de
Auditoría.

2

Elaborar Acta de Cierre de Auditoría, documento en el cual se Acta de Cierre de Auditoría
formaliza la conclusión de la Auditoría practicada al Órgano
Sustantivo, según instrucciones del Titular de la Dirección de
Formato: CA-ACA-01
Fiscalización.
Dar lectura al Acta de Cierre y recaba firmas de los servidores
públicos que intervienen en el acto.

3

Notificar al Titular del Órgano Sustantivo Auditado, el Acta de Cierre
de Auditoría, distribuyéndose de la siguiente manera:
Primer ejemplar: Expediente de Auditoría.
Segundo ejemplar: Titular del Órgano Sustantivo Auditado.
Primer ejemplar: Archivo permanente.

4

Integrar el Acta de Cierre de Auditoría, a los expedientes
correspondientes.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC//DF/DA-06

Nombre del Procedimiento:
Elaboración y Notificación del Informe de Resultados de Auditoría.
Propósito:
Elaborar y dar a conocer el resultado final del proceso de la Auditoría, debiendo incluir las situaciones detectadas,
el origen de las mismas, así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
Alcance:
Desde la elaboración del informe de resultados de Auditoría hasta la entrega del mismo.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Auditoría.
Políticas:
Para llevar a cabo el procedimiento del informe de resultados de la Auditoría, se utilizarán como documentos
bases la Legislación y Metodología expedidas por la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control,
consistentes en:


Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



Reglamento de la Fiscalía General del Estado.



Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.



Las Normas Generales de Auditoría y



Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental.



Programa Anual de Actividades de Auditoría.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Elaborar el Informe de Resultado de Auditoría, en cuanto a su
contenido de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría
Gubernamental, mismo que deberá contener:

Observaciones

Informe de Resultados de
Auditoría.
Formato: IRA-01

a) Carátula del Informe.- Datos generales de la revisión, como son:
Nombre del Órgano Sustantivo Auditado, No. de la Orden de
Auditoría, concepto, tipo, periodo, fechas de inicio y conclusión,
además del personal actuante.
b) Índice.- Número de página de cada capítulo.
c) Cuerpo del Informe.- Resultados de Auditoría, de forma clara y
precisa, detallando los: Antecedentes, periodo, objetivo, alcance de
la revisión y observaciones.
d) Conclusión y Recomendación General.- Conclusión general de la
problemática detectada en el Área auditada, así como de la
recomendación que contribuya a su solución.
e) Nombre y firma del personal actuante.- Auditores, jefe del
Departamento de Auditoría, Director de Fiscalización y Órgano
Interno de Control.
f) Cédulas de Observaciones.- Documento emitido para dar a
conocer a los Órganos Sustantivos Fiscalizados, los resultados
obtenidos, sean éstos, de carácter económico ó administrativo.
g) Anexos de las Observaciones.- Documento que describe de
manera específica los hallazgos que se describen en cada una de
las cédulas de observaciones.
2

Presentar los Resultados de Auditoría al Director de Fiscalización,
para la obtención de su firma y la del Órgano Interno de Control.
NOTA: Cabe señalar que el Informe de Resultados de Auditoría,
deberá incluir el contenido de todas las Cédulas de Observaciones,
sin distinguir aquellas que presuman casos de responsabilidad de
servidores públicos.

3

Elaborar por instrucciones de la Dirección de Fiscalización, el “Oficio
de notificación del Informe de Resultados de Auditoría”, de acuerdo
con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, mismo que
deberá contener:

Oficio de notificación de
Informe de Resultados de
Auditoría
Formato: ONIRA-02

a) Antecedentes. - Se refiere a los documentos que fueron elaborados
para llevar a cabo la Auditoría, tales como: Oficio que contiene la
Orden de Auditoría, actas de inicio, parciales, y de cierre.
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PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

b) Observaciones. - Se describe el número total de observaciones
determinadas y el número de fojas que contiene el Informe de
Resultados de Auditoría.
c) Plazo de Solventación de Observaciones. - Señala el número de
días con el que cuenta el Órgano Sustantivo Auditado, para
presentar la documentación y argumentos ante el Órgano Interno
de Control, que permitan solventar las observaciones
determinadas, debiendo requisitar, para tal efecto, las Cédulas de
Solventación de Observaciones correspondientes.
Recabar firma del Órgano Interno de Control, fotocopia y distribuye:
Original: Titular del Órgano Sustantivo Auditado.
1ª. Copia: Titular de la Fiscalía General del Estado.
2ª. Copia: Expediente de Auditoría.
3ª. Copia: Minutario.
4

Elaborar Acta de Notificación de Informe de Resultados de Auditoría,
documento con el cual se formaliza la entrega del Informe de la
Auditoría practicada al Órgano Sustantivo, según instrucciones del
Titular del Director de Fiscalización, debiendo contener los siguientes
datos:

Acta de Notificación de
Informe de Resultados
de Auditoría
Formato: ANIRA-03

a) Lugar y fecha de elaboración.
b) Nombre del personal que interviene por parte del Órgano Interno
de Control y del Órgano Sustantivo, además de los datos generales
de los que en ella participan.
c) Motivo de la diligencia.
5

Notifica al Titular del Órgano Sustantivo Auditado, el Acta de
Notificación de Informe de Auditoría, distribuyéndose de la siguiente
manera:
Primer ejemplar: Expediente de Auditoría.
Segundo ejemplar: Titular del Órgano Sustantivo Auditado.
Tercer ejemplar: Archivo Permanente.

6

Integra el Acta de Notificación de Informe de Auditoría, a los
expedientes correspondientes.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC//DF/DA-07

Nombre del Procedimiento:
Integración y envío del Expediente de Observaciones de Auditoría.
Propósito:
Que la información recopilada y generada en el proceso de revisión, sea integrada a los Expedientes de Auditoría,
de observaciones y del archivo permanente, con la finalidad de que se efectué el registro, control, análisis y
revisión de las acciones que se deriven en el proceso de solventación de observaciones.
Alcance:
Desde la recopilación de la información, integración de los expedientes hasta el envío y entrega de las
observaciones de la Auditoría.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Auditoría.
Políticas:
Para llevar a cabo el procedimiento de integración de los expedientes de Auditoría, se utilizarán como
documentos bases la Legislación y Metodología expedidas por la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno
de Control, consistentes en:


Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



Reglamento de la Fiscalía General del Estado.



Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.



Las Normas Generales de Auditoría y



Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental.



Programa Anual de Actividades de Auditoría.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad
1

Descripción del Procedimiento
Actividad

Observaciones

Integrar el Expediente de Auditoría, mismo que deberá contener la
siguiente información y documentación:

Índice de Expediente
de Auditoría.

a) Orden de Auditoría.
b) Acta de Inicio y Actas Parciales de Auditoría.
c) Programa de Actividades de Auditoría.
d) Programa Detallado de Auditoría.
e) Cronograma de Actividades y Carta Planeación.
f) Cédulas de Marcas de Auditorías y Catálogo de índices, para
referenciar los papeles de trabajo.
g) Cuestionario de Control Interno aplicados y cédulas de evaluación.
h) Documentos generados durante el proceso de la revisión, como
son: oficio generados, oficios recibidos y órdenes de comisión del
personal actuante.
i) Papeles de trabajo elaborados durante el proceso de la Auditoría.
j) Informe de Resultado de la Auditoría, Cédula de Observaciones y
anexos.

Formato: IEA-01

2

Elaborar índice del Expediente de Observaciones y lo integra al
recopilador que contendrá el expediente.

Índice de Expediente
de Observaciones

3

Integrar el Expediente del Observaciones, mismo que deberá
contener la siguiente información y documentación:

Formato IEO-02

a) Orden de Auditoría.
b) Acta de Inicio y Actas Parciales de Auditoría.
c) Oficio de Notificación, Informe de Resultados de Auditoría, Cédulas
de Observaciones y Anexos.
d) Documentación soporte de las observaciones.
4

Elaborar índice del expediente de archivo permanente y lo integra al
recopilador que contendrá el expediente.

Índice de Expediente
de Archivo Permanente

5

Integrar el expediente de archivo permanente, mismo que deberá
contener la siguiente información y documentación:

Formato IEAP-03

a) Antecedentes del Órgano Sustantivo Auditado.
b) Directorio Telefónico del Personal Directivo y Enlaces.
c) Marco Normativo del Órgano Sustantivo Auditado.
d) Actas y Acuerdos.
e) Información Institucional, Financiera y Presupuestal.
f) Programas y/o Proyectos.
g) Contratos y Convenios.
h) Informes de Auditorías Internas y Externas.
i) Otros (documentación de consulta).
Elabora y envía el Memorándum de entrega del Expediente de
Observaciones de Auditoría, al Departamento de Seguimiento de
Auditoría.

Original: Titular del
Departamento de
Seguimiento de Auditoría.
1ª. Copia: Órgano Interno
de Control.
2ª. Copia: Director de
Fiscalización.
3ª. Copia: Expediente de
Auditoría.

6

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DF/DSA-01

Nombre del Procedimiento:
Seguimiento de Solventación de Observaciones de Auditoría.
Propósito:
Dar seguimiento oportuno a la solventación de las observaciones, para verificar que las acciones preventivas,
correctivas y de mejora, las lleven a la práctica los Órganos Sustantivos auditados.
Alcance:
Desde la recepción del expediente de Observaciones de Auditoría, hasta la notificación del informe del estado de
solventación de observaciones.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Seguimiento de Auditorías.
Políticas:
Para llevar a cabo el análisis del procedimiento de seguimiento de Solventación de observaciones, se utilizarán
como documentos bases la Legislación y Metodología expedidas por la Fiscalía General del Estado y el Órgano
Interno de Control, consistentes en:


Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



Reglamento de la Fiscalía General del Estado.



Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.



Las Normas Generales de Auditoría.



Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental y.



Programa Anual de Actividades de Auditoría.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
escripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Recepcionar memorándum y expediente de observaciones de
Auditoría, de parte del Departamento de Auditoría, para su registro,
control, análisis y revisión de las acciones que se deriven en el
proceso de solventación de observaciones.

Cédula Análitica de
Seguimiento de
Solventación de
Observaciones

2

Recibir a través de la Dirección de Fiscalización, los documentos y
argumentos presentados por el Órgano Sustantivo auditado con fines
de solventación.

Formato:
SSOA-CASSO-01

3

Efectúar la revisión y análisis de los documentos y argumentos
presentados por el Órgano Sustantivo auditado.
¿Realizar visitas, inspecciones y verificaciones?
Sí. Efectúa visitas, inspecciones y verificaciones, elaborando para tal
efecto, la orden correspondiente. Continúa con la operación No. 4
No. Continúa con la operación No. 4

4

Elaborar Informe del Estado de Solventación de Observaciones,
generando para tal efecto, las Cédulas Analíticas de Seguimiento de
Solventación de Observaciones, y determina:
¿Solventa observaciones?

Informe del Estado de
Solventación de
Observaciones
Formato:
SSOA-IESO-02

Sí. Archiva el expediente. Continúa con la operación No. 7
No. Continúa con la operación No. 4a
4a

Envíar, a través de Memorándum, Informe del Estado de Solventación
de Observaciones y Cédulas Analíticas para revisión e integra
expediente y turna la Dirección de Fiscalización para revisión.
Continúa con la operación No. 6

5

Revisar y determinar:
¿Es correcto?
Sí. Envía en coordinación con el Departamento de Seguimiento de
Auditorías, el Expediente de Observaciones no Solventadas o
Solventadas Parcialmente y turna a la Dirección de Procedimientos
Administrativos del Órgano Interno de Control.
No. Señala correcciones y turna al Departamento de Seguimiento de
Auditorías. Regresa a la operación No. 5

6

Recibir el expediente de Observaciones no Solventadas o
Solventadas parcialmente con presunta responsabilidad e inicia el
procedimiento de probable Fincamiento de responsabilidad.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3195

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

No. de
Actividad
7

Descripción del Procedimiento
Actividad

Observaciones

Someter a consideración del Director de Fiscalización, el Informe del
Estado de Solventación de Observaciones.
¿Es correcto?
Sí. Continúa con la operación No. 8
No. Efectúa las correcciones. Regresa a la operación No.7

8

Elaborar Oficio de Notificación del Informe del Estado de Solventación
de Observaciones, dirigido al Titular del Órgano Sustantivo Auditado,
y turna, junto con el informe, a consideración del Director de
Fiscalización, para su revisión y aprobación.

9

Recibir de la Dirección de Fiscalización, autoriza y firma el oficio de
notificación del Informe del Estado de Solventación de Observaciones
y turna para su notificación a la Dirección de Procedimientos
Administrativos.

10

Oficio de Notificación del
Informe del Estado de
Solventación de
Observaciones

SSOA-ONIESO-03

Recibir el oficio de notificación del Informe del Estado de Solventación
de Observaciones y realiza la notificación al Órgano Sustantivo
Auditado, conjuntamente con el Departamento de Seguimiento.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DF/DSA-02

Nombre del Procedimiento:
Integración del Expediente de Seguimiento de Observaciones.
Propósito:
Que la información recopilada y generada en el proceso del seguimiento de observaciones, sea integrada al
expediente de seguimiento de observaciones, debiendo contener la información y documentación que se genere
en el proceso de la misma.
Alcance:
Desde la recopilación de la información y documentación hasta la integración del expediente de seguimiento de
observaciones.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Seguimiento de Auditorías.
Políticas: Para llevar a cabo el procedimiento de integración del expediente de seguimiento de observaciones,
se utilizarán como documentos bases la Legislación y Metodología expedidas por la Fiscalía General del Estado y
el Órgano Interno de Control, consistentes en:


Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



Reglamento de la Fiscalía General del Estado.



Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.



Las Normas Generales de Auditoría.



Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental y.



Programa Anual de Actividades de Auditoría.
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PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad

Observaciones

1

Elaborar índice del expediente de Seguimiento de Observaciones y lo
integra al recopilador que contendrá el expediente.

2

Integrar el expediente de Seguimiento de Observaciones, mismo que
deberá contener la siguiente información y documentación:

Indice de Expediente
de Seguimiento
de Observaciones.
Formato: IESO-IESO-01

a) Oficio de Notificación del Informe de Resultados de Auditoría.
b) Acta de Notificación del Informe de Resultados de Auditoría.
c) Informe de Resultados de Auditoría, Cédulas de Observaciones y
Anexos.
d) Documentación Soporte de las Observaciones.
e) Oficio de envío de Documentación y Argumentos presentados por
el Órgano Sustantivo Auditado.
f) Documentos y Argumentos Presentados por el Órgano Sustantivo
Auditado.
g) Informe del Estado de Solventación de Observaciones.
h) Oficio de Notificación del Informe del Estado de Solventación de
Observaciones.
i) Cédula Analítica de Seguimiento de Solventación de
Observaciones.
j) Documentación Superviniente.

3

Una vez integrado el expediente de Seguimiento de Observaciones,
se procede al foliado de la documentación que la integra, para la
guarda y control en el archivo correspondiente.

4

Integrar el expediente de
parcialmente solventadas.

5

Turnar el expediente de Observaciones no Solventadas y
Parcialmente Solventadas, por medio de oficio a la Dirección de
Procedimientos Administrativos del Órgano Interno de Control, para
los efectos legales correspondientes.

observaciones

no

solventadas

y

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/OIC/DF/DSA-03

Nombre del Procedimiento:
Auditoría de Seguimiento.
Propósito:
Llevar un control de las medidas adoptadas por los Órganos Sustantivos Auditados para atender las
observaciones que permita comprobar su cumplimiento en los términos establecidos.
Alcance:
Desde la elaboración de la Orden de Auditoría hasta la notificación del Informe de la Auditoría de Seguimiento.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Seguimiento de Auditorías.
Políticas: Para llevar a cabo el análisis del procedimiento de Auditoría de Seguimiento, se utilizarán como
documentos bases la Legislación y Metodología expedidas por la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno
de Control, consistentes en:


Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



Reglamento de la Fiscalía General del Estado.



Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado.



Las Normas Generales de Auditoría.



Lineamientos Generales de Auditoría Gubernamental y.



Programa Anual de Actividades de Auditoría.
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir el oficio de la Dirección de Fiscalización que contiene la Orden
de Auditoría de Seguimiento, la cual debe contener lo siguiente:
a) Estar debidamente fundamentada.
b) Estar dirigida al Titular del Órgano Sustantivo.
c) Nombres del personal quienes practicarán la revisión.
d) Citar el Número de Revisión a la que se le dará seguimiento.
e) Estar firmada por el Titular del Órgano Interno de Control ó por
quien haya designado.

Observaciones

Oficio que contiene la
Orden de Auditoría de
Seguimiento.
Formato: OOAS-01

2

Acuordar reunión con el Titular del Órgano Sustantivo a revisar para
entregar la Orden de Auditoría de Seguimiento, obteniendo el acuse
de recibo y comentando de manera general sus objetivos y alcances.

3

Elaborar Acta de Inicio de Auditoría de Seguimiento, en tres Acta de Inicio de Auditoría
ejemplares, documento en el cual se formaliza la Notificación de la
de Seguimiento.
Orden de Auditoría.
Primer ejemplar: Expediente de Auditoría.
Segundo ejemplar: Titular del Órgano Sustantivo Auditado.
Tercer ejemplar: Archivo Permanente.

Formato: AIAS-02

4

Solicitar por escrito la documentación que soporte las medidas
adoptadas para la Solventación de las observaciones determinadas
en la Auditoría.

5

Determinar si la documentación proporcionada y las acciones
desarrolladas atienden las recomendaciones propuestas en la
Auditoría.

6

Verificar que el Órgano Sustantivo Auditado llevó a cabo las acciones
comprometidas para su Solventación.

7

Evalúar el resultado de las acciones adoptadas y elabora la Cédula
Analítica de Auditoría de Seguimiento.

Cédula Analítica de
Auditoría de Seguimiento.

8

Determinar si las acciones adoptadas son suficientes para solventar la
observación y, de ser así, da por atendida la observación.

Formato: CAAS-03

9

Analizar la justificación y reprograma la fecha de Solventación, en
caso de que las acciones adoptadas no sean suficientes para
solventar la observación.

10

Elaborar el Informe de Auditoría de Seguimiento en los términos del
Informe de Resultados de Auditoría, especificando “Seguimiento”,
como tipo de Auditoría.

Informe de Auditoría de
Seguimiento.
Formato: IAS-04
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Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
11

Presentar los resultados al Director de Fiscalización para la obtención
de firmas.

12

Elaborar, por instrucciones de la Dirección de Fiscalización, el oficio
de notificación del Informe de Auditoría de Seguimiento, de acuerdo
con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental.
Original: Titular del Órgano Sustantivo Auditado.
1ª. Copia: Titular de la Fiscalía General del Estado.
2ª. Copia: Expediente de Auditoría.
3ª. Copia: Minutario.

13

Observaciones

Oficio de Notificación del
Informe de Auditoría de
Seguimiento.
Formato: ONIAS-05

Elaborar constancia de notificación del Informe de Auditoría de Constancia de Notificación
Seguimiento, documento con el cual se formaliza la entrega del del Informe de Auditoría de
Informe de Auditoría de Seguimiento practicada al Órgano Sustantivo,
Seguimiento.
según instrucciones del Titular de la Dirección de Fiscalización,
distribuyéndose de la siguiente manera:
Formato CNIAS-06
Original: Titular del Órgano Sustantivo Auditado.
1ª. Copia: Expediente de Auditoría de Seguimiento.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/OIC/DER-01
Nombre del Procedimiento:
Entrega Recepción (Ordinaria) de los Titulares de los Órganos Sustantivos y de Servidores Públicos obligados por
Ley.
Propósito:
Coordinar la preparación de la información y documentación que se presente para la utilización del Sistema
Automatizado de Entrega Recepción por parte de los Titulares de los Órganos Sustantivos y de los Servidores
Públicos, conforme a lo preceptuado por la Normatividad correspondiente.
Alcance:
Desde la recepción del oficio de solicitud de intervención, hasta la conclusión del Acto de Entrega Recepción.
Área responsable del procedimiento:
Departamento de Entrega Recepción
Políticas:
El Departamento de Entrega Recepción será el encargado de proporcionar al Servidor Público que Entrega, la
Información para llevar a cabo el Proceso de Entrega Recepción Ordinaria, se utilizarán como documentos bases
la Legislación y Metodología expedida por la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control,
consistente en:








Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Manual de Organización de la FGE.
Acuerdo que establece los Lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción en la Administración
Pública de la Fiscalía General del Estado.
Disposiciones Complementarias para el cumplimiento del Acuerdo que establece los Lineamientos para el
Proceso de Entrega Recepción en la Administración Pública de la Fiscalía General del Estado.
Manual de Procedimientos para el Proceso de Entrega Recepción en la Administración Pública de la
Fiscalía General del Estado.



Los actos de Entrega Recepción, se deberán de programar en días y horarios de trabajo, a efecto de que
el acto administrativo se lleve en tiempo y forma.



El Acta, Formatos y Anexos de la Entrega Recepción, que provee el Sistema Automatizado de Entrega
Recepción, son los únicos documentos oficiales, siendo improcedente cualquier otro medio. En el caso de
que algún Órgano Sustantivo requiera utilizar un formato distinto a los establecidos para cubrir
necesidades especificas de su Entrega Recepción, deberá manifestar por escrito al Órgano Interno de
Control, la cual proveerá sobre la procedencia o no de dicha solicitud.



El Acta, Formatos y Anexos de la Entrega Recepción deberán ser impresos en cuatro tantos y contener
las firmas autógrafas para ser entregados de la siguiente forma: Un tanto para el Servidor Público
Entrante, Uno para el Servidor Público Saliente, Uno para el Órgano Interno de Control y Uno que se
conservara en los archivos del Área que se entrega.
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Políticas:


El Acto de Entrega Recepción se formalizará al momento de ser emitida el Acta conforme a la
Normatividad correspondiente, y con las firmas al margen y al calce de los Servidores Públicos que
intervengan.



En caso de alguna irregularidad u omisión del proceso de Entrega Recepción, se informará a la Dirección
de Procedimientos Administrativos del propio Órgano Interno de Control, para los efectos legales
administrativos a que haya lugar.



Se llevará un registro y control de las Actas de Entrega Recepción.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

1

Recibir oficio de petición por parte de los Titulares de los Órganos
Formato: OSI-ER-01
Sustantivos y/o en su caso del Servidor Público que vaya realizar la Entrega
Recepción.

2

Remitir Oficio de Respuesta al Titular del Órgano Sustantivo e informa del Formato: ORI-ER-02
personal designado por parte del Órgano Interno de Control, para la
asesoría a través del Sistema Automatizado de Entrega Recepción,
informando a su vez, la fecha límite para concluir el Acto respectivo.
Original: Titular del Órgano Sustantivo.
1ª. Copia: C. Fiscal General de Justicia del Estado.
2ª. Copia: Servidor Público responsable de la Entrega.

3

Generar y envíar a través de correo personal institucional, la Clave y la Apartado/Clave/Formato
Contraseña al Servidor Público que Entrega, para la captura de la
información en los formatos instituidos y que le sean aplicables a través del
Sistema Automatizado de Entrega Recepción.
Marco Normativo de Actuación
MNA-1 Informe de Actuación.
MNA-2 Marco Jurídico Administrativo.
Planeación Estratégica
PLE-1 Programa Operativo Anual.
Recursos Humanos
RH-1 Plantilla de Personal.
RH-2 Sueldo y Prestaciones no Pagadas del Ejercicio Actual.
Recursos Materiales
RM-1 Inventario de Bienes Muebles.
RM-2 Inventario de Bienes Inmuebles.
RM-3 Inventario de Almacén.
RM-4 Relación de Líneas Telefónicas.
RM-5 Relación de Archivos.
Recursos Financieros
RF-1 Información Financiera.
RF-2 Cuentas de Inversiones y Cheques.
RF-3 Cheques o Transferencias Pendientes de Entregar o Realizar.
RF-4 Resumen de Arqueos.
RF-5 Deudores Diversos.
RF-6 Cuentas y Retenciones por Pagar.
RF-7 Anticipo a Proveedores y Contratistas y Saldos Pendientes de
Amortizar.
RF-8 Fondos y Fideicomisos Financieros
RF-9 Situación de Recursos Federales Autorizados en el Ejercicio Vigente.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

Sistemas de Información
SI-1 Software Adquirido
SI-2 Software Desarrollado.
SI-3 Base de Datos.
SI-4 Cableado Estructurado en Proceso.
SI-5 Respaldo de Información en Medios Magnéticos.
Obra Pública
OP-1 Inventario de Obras Terminadas y/o en Proceso.
Contratos y Convenios
CC-1 Contratos y Convenios.
Adquisiciones y Servicios
AS-1 Adquisición de Bienes y/o Servicios en Trámite.
Informes Especiales
IE-1 Observaciones de Auditorías y Recomendaciones en Proceso de
Atención y Solventación.
IE-2 Seguros Vigentes.
IE-3 Libros Blancos.
Específicos
ES-1 Animales de Trabajo.
ES-2 Armamento.
ES-3 Inventario de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados.
Asuntos en Trámite
AT-1 Asuntos Pendientes.
AT-2 Asuntos Jurídicos.
Transparencia
TR-1 Solicitud de Información Pública en Materia de Transparencia.
Información Complementaria
IC-1 Información Complementaria
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No. de
Actividad

4

5

ActIvidad

Observaciones

Asesorar en Línea que la información capturada en el Sistema
Automatizado de Entrega Recepción, esté de acuerdo a la Normatividad
establecida, y en caso de inconsistencias, envía mensaje electrónico para
que sean corregidas.

Primer ejemplar: Servidor
Público entrante
Segundo ejemplar:
Servidor Público saliente
Tercer ejemplar: Órgano
Verificar y da visto bueno para impresión del Acta, formatos y anexos y Interno de Control
proceden a firmar por parte del Servidor Público Saliente, Entrante, los Cuarto ejemplar: Archivo
testigos y el representante del Órgano Interno de Control.
del área que se entrega

6

Recibir los cuatro tantos del Acta, Formatos y Anexos y se procede a su
distribución de la siguiente manera:

7

Registrar el Acta de Entrega Recepción, se archiva y resguarda.
Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/OIC/DER-02
Nombre del Procedimiento:
Entrega Recepción (Extraordinaria) por Término e Inicio de un Ejercicio Constitucional de los Titulares de los
Órganos Sustantivos y de Servidores Públicos.
Propósito:
Coordinar la preparación de la información y documentación para la Entrega Recepción por Término e Inicio de
un Ejercicio Constitucional por parte de los Titulares de los Órganos Sustantivos y de los Servidores Públicos,
conforme a lo preceptuado por la Normatividad correspondiente.
Alcance:
Desde la recepción del Acuerdo que Establece las Disposiciones para el Proceso de Entrega Recepción de la
Administración Pública Estatal, hasta la conclusión del Proceso.
Área responsable del procedimiento:
Departamento de Entrega Recepción.
Políticas:
El Órgano Interno de Control a través del Departamento de Entrega Recepción será el Área encargada de
proporcionar a los Titulares de los Órganos Sustantivos y Servidores Públicos, la Información correspondiente
para la preparación de la información para la Entrega Recepción por Término e Inicio de un Ejercicio
Constitucional, se utilizarán como documentos bases la Legislación y Metodología expedida por la Fiscalía
General del Estado y el Órgano Interno de Control, consistente en:









Acuerdo que Establece las Disposiciones para el Proceso de Entrega Recepción de la Administración
Pública Estatal
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Manual de Organización de la FGE.
Acuerdo que establece los Lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción en la Administración
Pública de la Fiscalía General del Estado.
Disposiciones Complementarias para el cumplimiento del Acuerdo que establece los Lineamientos para el
Proceso de Entrega Recepción en la Administración Pública de la Fiscalía General del Estado.
Manual de Procedimientos para el Proceso de Entrega Recepción en la Administración Pública de la
Fiscalía General del Estado.



El Proceso en los Órganos Sustantivos y Áreas Administrativas se formalizará mediante la elaboración del
Acta correspondiente, la entrega de discos compactos o en su caso, documentos con la información de
los Anexos; así como el acto protocolario de Entrega Recepción.



El acto se efectuará ante la presencia de dos representantes, uno por cada funcionario; los Enlaces,
testigos, y el Auditor del Órgano Interno de Control. Consistirá en la lectura y firma del acta y distribución
de la misma, así como en su caso, de los discos compactos.
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Políticas:


La verificación de los datos, la inspección y comprobación de la existencia física de los recursos, así
como cualquier otra revisión, deberá llevarse a cabo por los servidores públicos responsables asignados
para tal efecto por el funcionario entrante de acuerdo a los tiempos establecidos en el Acuerdo,
Disposiciones Complementarias y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Chiapas.



Al acto de Entrega Recepción se podrá invitar a Notario Público en los Órganos Sustantivos que el
Órgano Interno de Control establezca, lo cual hará del conocimiento con la debida anticipación. El
calendario de las fechas y horarios para la realización de las actas de Entrega Recepción, se dará a
conocer de manera oficial por el Órgano Interno de Control y/o por la Comisión de Enlace que para tal
efecto se conforme.



El Acta, Formatos y Anexos de la Entrega Recepción, que provee el Sistema Automatizado de Entrega
Recepción, son los únicos documentos oficiales, siendo improcedente cualquier otro medio. En el caso de
que algún Órgano Sustantivo requiera utilizar un formato distinto a los establecidos para cubrir
necesidades especificas de su Entrega Recepción, lo deberá manifestar por escrito ante el Órgano
Interno de Control, la cual, sin dilación alguna, proveerá sobre la procedencia o no de dicha solicitud.



El Acta, Formatos y Anexos de la Entrega Recepción deberán ser impresos en cinco tantos y contener
las firmas autógrafas para ser entregados de la siguiente forma:
Primer ejemplar: Servidor Público entrante
Segundo ejemplar: Servidor Público saliente
Tercer ejemplar: Titular del Poder Ejecutivo Saliente
Cuarto ejemplar: Titular del Poder Ejecutivo Entrante
Quinto ejemplar: Órgano Interno de Control.
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No. de
Actividad

1

ActIvidad

Observaciones

El Órgano Interno de Control recibe el Acuerdo que Establece las
Disposiciones para el Proceso de Entrega Recepción de la Administración
Pública Estatal.

2

Formato: ODE-ER-05
Recibir Instrucción y elaborar Programa de Trabajo General y recibe por
parte de los Titulares de los Órgano Sustantivos, oficio donde informan de la
designación del Coordinador de Enlace.
Oficio Original: Titular de la Órgano Interno de Control.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado .

3
Envíar a través de correo personal institucional la Clave y la Contraseña al
Servidor Público designado Coordinador de Enlace para la captura de la
información a través del Sistema Automatizado de Entrega Recepción.
Apartado/Clave/Formato
Marco Normativo de Actuación
MNA-1 Informe de Actuación.
MNA-2 Marco Jurídico Administrativo.
Planeación Estratégica
PLE-1 Programa Operativo Anual.
Recursos Humanos
RH-1 Plantilla de Personal.
RH-2 Sueldo y Prestaciones no Pagadas del Ejercicio Actual.
Recursos Materiales
RM-1 Inventario de Bienes Muebles.
RM-2 Inventario de Bienes Inmuebles.
RM-3 Inventario de Almacén.
RM-4 Relación de Líneas Telefónicas.
RM-5 Relación de Archivos.
Recursos Financieros
RF-1 Información Financiera.
RF-2
RF-3
RF-4
RF-5
RF-6
RF-7
RF-8
RF-9

Cuentas de Inversiones y Cheques.
Cheques o Transferencias Pendientes de Entregar o Realizar.
Resumen de Arqueos.
Deudores Diversos.
Cuentas y Retenciones por Pagar.
Anticipo a Proveedores y Contratistas y Saldos Pendientes de Amortizar.
Fondos y Fideicomisos Financieros
Situación de Recursos Federales Autorizados en el Ejercicio Vigente.

Sistemas de Información
SI-1 Software Adquirido
SI-2 Software Desarrollado.
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No. de
Actividad

ActIvidad

Observaciones

SI-3 Base de Datos.
SI-4 Cableado Estructurado en Proceso.
SI-5 Respaldo de Información en Medios Magnéticos.
Obra Pública
OP-1 Inventario de Obras Terminadas y/o en Proceso.
Contratos y Convenios
CC-1 Contratos y Convenios.
Adquisiciones y Servicios
AS-1 Adquisición de Bienes y/o Servicios en Trámite.
Informes Especiales
IE-1 Observaciones de Auditorías y Recomendaciones en Proceso de
Atención y Solventación.
IE-2 Seguros Vigentes.
IE-3 Libros Blancos.
Específicos
ES-1 Animales de Trabajo.
ES-2 Armamento.
ES-3 Inventario de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados.
Asuntos en Trámite
AT-1 Asuntos Pendientes.
AT-2 Asuntos Jurídicos.
Transparencia
TR-1 Solicitud de Información Pública en Materia de Transparencia.
4

5

6

Información Complementaria
IC-1 Información Complementaria.
Asesorar en Línea que la información capturada en el Sistema
Automatizado de Entrega Recepción, esté de acuerdo a la Normatividad
establecida, y en su caso de inconsistencias envía mensaje para que sean
corregidas.
Verificar y da visto bueno para impresión del Acta, formatos y anexos y
proceden a firmar por parte del Servidor Públicos intervinientes, testigos y el
representante del Órgano Interno de Control.
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No. de
Actividad

ActIvidad

7

Recibir los cinco tantos del Acta, formatos y anexos y se procede a su
distribución de la siguiente manera:

Observaciones

Primer ejemplar: Servidor Público entrante
Segundo ejemplar: Servidor Público saliente
Tercer ejemplar: Titular del Poder Ejecutivo Saliente
Cuarto ejemplar: Titular del Poder Ejecutivo Entrante
Quinto ejemplar: Órgano Interno de Control
Registrar el Acta de Entrega Recepción, se archiva y resguarda.

Termina procedimiento.
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Código del Procedimiento
FGE/OIC/DER-03
Nombre del Procedimiento:
Tramite de sustanciación de responsabilidad contra Servidores Públicos que incumplan Los
Lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción en la Administración Pública de la Fiscalía General
del Estado.
Propósito:
Preparar la información y documentación que se presente a la Dirección de Procedimientos por irregularidad u
omisión del proceso de Entrega Recepción de los Servidores Públicos.
Alcance:
Desde la integración de la información, hasta la resolución de la sentencia.
Área responsable del procedimiento:
Departamento de Entrega Recepción
Políticas:
Para llevar a cabo el procedimiento de integración de la información para la sustanciación de responsabilidad
contra Servidores Públicos, se utilizarán como documentos bases, la Legislación y metodología expedidas por la
Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control, consistente en:








Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Manual de Organización de la FGE.
Acuerdo que establece los Lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción en la Administración
Pública de la Fiscalía General del Estado.
Disposiciones Complementarias para el cumplimiento del Acuerdo que establece los Lineamientos para el
Proceso de Entrega Recepción en la Administración Pública de la Fiscalía General del Estado.
Manual de Procedimientos para el Proceso de Entrega Recepción en la Administración Pública de la
Fiscalía General del Estado.

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017

Página
3212

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
No. de
Actividad

Actividad

Observaciones

1

Verificar que el Servidor Público incumplió el plazo establecido para
llevar a cabo la Entrega Recepción.

2

Elaborar Oficio de Notificación de requerimiento, estableciéndose el Formato: ORE-ER-03
plazo del número de días para el cumplimiento de la Entrega
Recepción por parte del Servidor Público Saliente.
Original: Servidor Público Saliente.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Titular del Órgano Sustantivo.

3

Informar al Órgano Interno de Control del incumplimiento de la
Entrega Recepción de parte del Servidor Público Saliente.

4

Recibir Instrucción de parte del Órgano Interno de Control para
integrar la documentación y solicitar el Procedimiento
Administrativo.

5
Proceder a integrar la documentación, consistente en:


Oficio de solicitud de intervención de la Entrega Recepción.
(Titular del Órgano Sustantivo y/o Servidor Público).
(Formato OSI-ER-01)



Oficio de Respuesta del Órgano Interno de Control,
designando representante para la atención de la Entrega
Recepción. (Formato ORI-ER-02)
Formato: OSP-ER-04



Oficio de requerimiento a los Servidores Públicos, por parte
del Órgano Interno de Control. (Formato ORE-ER-03)

6
7

Envíar oficio y documentación a la Dirección de Procedimientos
Administrativos.

8

Comparecer en la Dirección de Procedimientos Administrativos para
ratificación de la solicitud.
Da seguimiento al Proceso hasta la resolución.
Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DSS-01

Nombre del Procedimiento:
Trámite en la sustanciación y resolución de los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad y
Registro de Sanciones.
Propósito:
Que la Fiscalía General del Estado y su Órgano Interno de Control, cuente y conozca el instrumento que permitan
apoyar su funcionamiento, en el rubro de procedimientos administrativos de responsabilidad.
Alcance:
Desde la recepción del escrito de queja hasta la resolución emitida.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Seguimiento y Sanciones.
Políticas:


Lineamientos emitidos por el C. Fiscal General, así como los Manuales, Circulares, Acuerdos y
Normatividad Interna (Ley Orgánica y su Reglamento).

Primera emisión
2011

Actualización

Próxima revisión

junio 2017

Diciembre 2017
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibir de la Dirección de Procedimientos Administrativos queja, y
valora para asignarle número de Procedimiento Administrativo,
registra en el respectivo Libro de Gobierno, así como en el Libro
Magnético.

2
Una vez recibida la Queja, la Turna a Mesa de Trámite con un Fiscal
del Ministerio Público adscrito al Órgano Interno de Control para su
seguimiento.
3
Supervisar que se cumpla la formalidad jurídica en sustanciación de
los procedimientos administrativos, las citaciones y notificaciones
respectivas a través del Ministerio Público.
4
Revisar los proyectos que resuelva el Procedimiento Administrativo a
través del Ministerio Público y que este sea acorde a los hechos y a la
legalidad jurídica.
5
Firmar en conjunto con el Órgano Interno de Control y el Director de
Procedimientos Administrativos la resolución administrativa.
6
Supervisar que se realice la notificación por escrito de la Resolución
Administrativa a cada una de las partes a través de Oficio dirigido al
Servidor Público, así como a la Coordinación General de
Administración y Finanzas y al superior jerárquico del Servidor Público
sancionado.
Original: Servidor Público al que se le inicia el proceso.
1ª. Copia: Órgano Interno de Control.
2ª. Copia: Director de Procedimientos Administrativos.
3ª. Copia: Jefe del Departamento de Seguimientos y Sanciones.
4ª. Copia: Archivo.
7
Registrar las sanciones impuestas y forma un cuadernillo por
separado que contenga un tanto de la resolución y una copia de la
cédula de notificación.
8
Coadyuvar con la Fiscalía Jurídica en aquellos asuntos donde se
interpongan recursos de revisión en contra de la resolución.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DQD-01

Nombre del Procedimiento:
Trámite en la Recepción y Seguimiento de Quejas.
Propósito:
Recepcionar
y
analizar las quejas
y denuncias presentadas por la ciudadanía en general sobre
omisiones o negligencias de Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado.

Alcance:
Desde la recepción de la queja sea escrita o verbal (vía telefónica y/o personal), hasta el momento de remitirla al
Departamento de Seguimiento y Sanciones, para que se inicie el respectivo procedimiento administrativo.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Quejas y Denuncias.
Políticas:


En dicha actividad se siguen los lineamientos emitidos por el C. Fiscal General, así como los Manuales,
Circulares, Acuerdos y Normatividad Interna (Ley Orgánica y su Reglamento).
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Observaciones

Recibir a través de oficio, vía telefónica o correo electrónico y valora
la queja presentada por la ciudadanía o alguna otra instancia, sobre
responsabilidades o faltas que hayan cometido los Servidores
Públicos.

2
Asignar un número de Cuadernillo de Queja en el momento de tener
los elementos necesarios para que se le dé inicio al Procedimiento
Administrativo, o se acuerde su archivo.
3
Solicitar información de la queja recibida; por dos medios:
Vía telefónica: Llama al servidor público responsable de la falta; a fin
de solventar la queja interpuesta con el objeto de evitar el
procedimiento y atender la inconformidad del quejoso.
Por escrito: cuando la falta así lo requiere, en donde se solicitan los
informes, documentos, etc., para la integración del expediente que se
trata.
4
Informar por escrito al quejoso del resultado de la intervención con el
presunto responsable.
¿Está satisfecho el quejoso?
Sí, pasa a la actividad número 5.
No, pasa a la actividad número 4.
5
Satisfecho con la solución que se le propone se le solicita que realice
un escrito donde está de acuerdo con la atención brindada a la queja;
y archivo para no continuar con el procedimiento.
6
De no estar de acuerdo, se le dará trámite a la queja, para el inicio del
Procedimiento Administrativo respectivo.
7
Cuando
existan
elementos
para
fincarle
responsabilidad
administrativa a los Servidores Públicos se canalizará la información
obtenida al Departamento de Seguimiento y Sanciones, de la queja
para iniciar el Procedimiento Administrativo.
Y cuando no existan elementos, se archiva sin procedencia.

Termina procedimiento.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Código del Procedimiento
FGE/OIC/DRP-01

Nombre del Procedimiento:
Procedimientos Administrativo por la omisión y/o presentación extemporánea de los Servidores Públicos,
obligados para presentar Declaración de Situación Patrimonial.
Propósito:
Que todos los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado cumplan con la presentación de la
Declaración de Situación Patrimonial.
Alcance:
Desde la recepción de los movimientos nominales, hasta el inicio del Procedimiento Administrativo en caso de
omisión o presentación extemporánea de las Declaraciones de Situación Patrimonial.
Responsable del procedimiento:
Departamento de Registro Patrimonial.
Políticas:


Informa al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado el nombre de los Servidores Públicos que
están obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial.



Lleva a cabo el inicio del Procedimiento Administrativo, en caso de incurrir el Servidor Público en
omisiones en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial, en términos de lo dispuesto por
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
Actividad
1

Recibir del Departamento de Recursos Humanos dependiente de la
Coordinación General de Administracion y Finanzas concentrado de
movimientos nominales quincenalmente.

2

Analizar la información, agrupa y elabora oficio al Centro Estatal de
Control de Confianza Certificado, recaba firma de Órgano Interno de
Control, fotocopia y distribuye.

3

Original: Titular del Centro Estatal de Control de Confianza
Certificado.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Archivo.

4

Recibir mensualmente relación de los Funcionarios Públicos que no
cumplieron en tiempo y forma con la presentación de la Declaración
de Situación Patrimonial, de Inicio, Conclusión o Modificación.

5

Capturar en los Controles Internos los datos de los Servidores
Públicos, incluyendo tipo de Declaración que omitió.

Observaciones

Notificar al Servidor Público involucrado, para que en el término de
siete días presente su Declaración de Situación Patrimonial y envíe
copia del acuse de recibo respectivo.

6

Original: Servidor Público.
1ª. Copia: C. Fiscal General del Estado.
2ª. Copia: Órgano Interno de Control.
3ª. Copia: Director de Procedimientos Administrativos.
4ª. Copia: Archivo.

7

Recibir copia de los acuse de recibo y registra en la Base de Datos el
cumplimiento en los controles internos.

8

Levantar Acta Administrativa para hacer constar el no cumplimiento
de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de parte
de los Servidores Públicos.
Enviar mediante oficio al Departamento de Seguimiento y Sanciones
el expediente del Servidor Público incumplido para el inicio del
Procedimiento Administrativo correspondiente.
Original: Jefe del Departamento de Seguimiento y Sanciones.
1ª. Copia: Órgano Interno de Control.
2ª. Copia: Director de Procedimientos Administrativos.
3ª. Copia: Archivo.
Termina procedimiento.
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