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Capítulo I Disposiciones 
Generales 

 
 

 
1.1.-  Organigrama General 

 

 
 
 

NIVEL 

 
PROCURADOR 

GENERAL DE JUSTICIA 

 

14 
 
 
 

 

SUBPROCURADURÍA DE 

13 PROCEDIMIENTOS 

PENALES 

 

SUBPROCURADURÍA DE 
ASUNTOS 

ELECTORALES 

 
SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS Y 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

 

 
 

 

COORDINACION GENERAL 
DE ATENCIÓN A LA  FAMILIA 

Y A LA VÍCTIMA 

 
 
VISITADURÍA GENERAL 

 

FISCALÍA PARA LA 
ATENCIÓN DE DELITOS 

DE GÉNERO 

 

CENTRO DE OPERACIÓN 
ESTRATÉGICA

 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE AVERIGUACIONES 

PREVIAS 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE CONSIGNACIONES 

 
FISCALÍA ESPECIALIZADA 

PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
DELITOS DE TRATA DE 

PERSONAS 
 

UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN EL COMBATE AL 

SECUESTRO 

CENTRO DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA 

 
 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE SERVICIOS 
PERICIALES

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 
 
 

1.2.- Misión 
 

La Procuraduría General de Justicia es la dependencia del Poder Ejecutivo responsable de 
garantizar un Estado de Derecho mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, 
apegada a los principios de legalidad, certeza  jurídica y respeto a los derechos humanos, 
buscando satisfacer los intereses de la sociedad que coadyuve al desarrollo del estado y al 
disfrute de las libertades. 

 
1.3.- Visión 

 
Consolidar la modernización en la procuración, administración e implementación de justicia, así 
como, del nuevo sistema de justicia penal, que sea eficiente, eficaz y confiable con servidores 
públicos éticos, profesionales, comprometidos y cercanos a la sociedad.
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1.4.- Objetivo General. 
 
Investigar los delitos del orden común, promover la actuación de la justicia en defensas de la 
legitimidad de los intereses de la sociedad, proporcionando atención a las víctimas, cuidando 
los derechos e intereses individuales y sociales; y a corto plazo propiciar la modernización en la 
procuración y administración de justicia, así como la implantación del nuevo sistema de justicia 
penal, para agilizar la resolución de los conflictos en términos reales y transparentes. 

 
1.5.- Antecedentes. 

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, inicia su desarrollo, a partir de lo 
dispuesto en el artículo 67 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo de 
1920, en el que se separa al Ministerio Público del Poder Judicial, acorde al artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que en su primera parte 
estableció:  “La  imposición  de  las  penas  es  propia  y  exclusiva  de  la  autoridad  judicial.  La 
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial…". 

 
De acuerdo al artículo 67, de la citada constitución estatal, el Ministerio Público estaría 
desempeñado por un Procurador General y agentes del Ministerio Público; en los numerales 
subsiguientes 68 y 69, se establecieron los requisitos para ser Procurador General y las 
atribuciones del Ministerio Público, respectivamente. 

 
El párrafo último del mencionado precepto 69, decía: “La ley organizará el Ministerio Público, 
determinará las atribuciones respectivamente de las personas que lo formen y fijará el tiempo 
que cada una de ellas deba durar en sus funciones”, en virtud de ese dispositivo constitucional, 
se expide en 1921 la primera Ley Orgánica del Ministerio Público que abría de regir en la entidad. 

 
La Ley Orgánica del Ministerio Público de 1921, inicialmente crea un cuerpo de funcionarios al 
que se le denominaba “Ministerio Público” como auxiliar de la administración de justicia; este 
cuerpo de funcionarios estaba integrado por un Procurador General como jefe de la institución 
y de agentes del Ministerio Público; un agente adscrito a la Procuraduría, dos agentes adscritos 
a los Juzgados de Distrito de Pachuca, un agente para cada uno de los Distritos del Estado y 
agentes subalternos adscritos a los juzgados conciliadores. 

 
La Ley Orgánica, en apego al artículo 21 Constitucional, señalaba que la Policía Judicial, estaría 
bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, pero además facultaba al Ministerio 
Público utilizar a la policía común en la persecución de los delitos. 

 
La Ley Orgánica del Ministerio Público de 1921, se mantuvo vigente hasta 1942, cuando se 
expide la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, cuya denominación fue 
más afortunada, ya que en ella se hizo referencia al ámbito territorial de su aplicación. 

 
En esta nueva Ley, se amplió el cuerpo de funcionarios que integraba el Ministerio Público, con 
la integración de los agentes del Ministerio Público designados directamente por el Ejecutivo 
del Estado y los adscritos al Departamento de Investigaciones. 

 
Asimismo se integraron al Ministerio Público, el Administrador de Rentas del Distrito, en los 
juzgados de primera instancia en donde no se hubiera designado agente del Ministerio Público; 
los Recaudadores de Rentas y Síndicos de los Ayuntamientos, en donde no hubiera 
Recaudadores. En cuanto a los agentes subalternos adscritos a los juzgados conciliadores, en 
esta Ley se les denominó Sub-agentes del Ministerio Público.
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Cabe destacar, que es en la Ley de 1942, en la que se delinea una insipiente estructura orgánica, 
al crearse unidades con referencia al nivel jerárquico en su denominación y responsabilidades 
similares indistintamente de sus objetivos específicos. Así aparece con clara distribución de 
funciones el Departamento de Investigaciones, el Departamento de Criminalística e 
Identificación, y el Departamento del Servicio Médico Legal. 

 
El  Departamento  de   Investigaciones,   se   integraba   por   agentes   del   Ministerio   Público 
encargados de recibir las denuncias y querellas, instruir las averiguaciones previas, ejercitar la 
acción penal y archivar las diligencias en los casos procedentes. 

 
El Departamento de Criminalística e Identificación, contaba con el servicio de peritos integrado 
por el personal técnico, además del personal administrativo. Este departamento funcionaba 
coordinadamente con el Departamento de Investigaciones, en la averiguación de los delitos y 
ambos eran auxiliados por la policía. 

 
El Servicio Médico Legal, administrativamente pasa a formar parte de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado por disposición de la Ley, este departamento se integró por médicos 
legistas, teniendo como principal función la practica de las autopsias. 

 
En 1954, cobra vigencia una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, 
en esta Ley se crea la figura de Subprocurador General de Justicia, y se le faculta para auxiliar al 
Procurador en el ejercicio de sus atribuciones, ejercer todas las funciones de los agentes del 
Ministerio  Público,  además  de  que  a  esta  unidad  administrativa  quedaron  adscritos  los 
Juzgados Civiles y el Juzgado Conciliador del Distrito Judicial de Pachuca. 

 
La organización del Ministerio Público al tenor de la Ley de 1954, se constituía con el 
Departamento Central de Investigaciones, los agentes adscritos a los Juzgados del Distrito 
Judicial de Pachuca, a los Juzgados de Primera Instancia en los Distritos Judiciales del Estado, 
los agentes Especiales, los Subagentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados 
Conciliadores, el personal de la Policía Judicial, de la Policía Preventiva del Estado y de las 
corporaciones policiales de los Municipios. 

 
El Departamento Central de Investigaciones, se encontraba directamente a cargo del 
Subprocurador General de Justicia, y se ubicaba en la capital de la entidad, en este 
departamento se concentraban todas las averiguaciones procedentes de las agencias, en las 
que no estuviera debidamente comprobado el cuerpo del delito, no existieran elementos 
suficientes de prueba sobre la presunta responsabilidad o se ignorara quién o quiénes eran los 
responsables; con la finalidad de evitar que las averiguaciones previas se paralizaran 
indefinidamente. 

 
La Policía Judicial, a cargo de un Jefe de la Policía Judicial, dependía directamente del 
Procurador General, y se integraba de Jefes de Grupo y del número de policías judiciales que 
fueran necesarios, para auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los 
delitos, y en la ejecución de las órdenes judiciales. 

 
La Procuraduría General de Justicia contaba con un Laboratorio Científico de Investigación, el 
que estaba bajo el mando directo del Procurador General; su función sustantiva consistía en la 
investigación técnico – policíaca, para el desarrollo de sus funciones contaba con las Secciones 
de Medicina Legal, Bioquímica, Fotografía, Balística, Dactiloscopia y Criptografía. 

 
En el año de 1964 se reconfigura la estructura organizacional de la Procuraduría General de 
Justicia conforme a una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público; a partir del personal que la
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Ley disponía que debería integrar al Ministerio Público, la estructura se integró con la Dirección 
General de Averiguaciones Previas, la Oficina Administrativa, la Dirección de Control de 
Procesos, Estadística, Amparos y Recopilación, el Gabinete de Criminalística y de Servicios 
Periciales, la Policía Judicial, y el Instituto Técnico del Ministerio Público y Capacitación de la 
Policía Judicial. 

 
En este ordenamiento el Procurador General de Justicia, contaba con el Subprocurador General 
de Justicia, como su auxiliar en el desempeño de sus funciones; y con agentes del Ministerio 
Público Auxiliares, quienes intervenían en los asuntos que él determinaba y dictaminaban el los 
asuntos que la Ley señalaba,  así también  instruían  las  averiguaciones contra empleados y 
funcionarios. Por su parte los Agentes del Ministerio Público Especiales desempeñaban las 
funciones que específicamente les señalaba el Procurador General de Justicia. 

 
El Subprocurador General de Justicia, estaba facultado para ejercer las funciones de los agentes 
del Ministerio Público, practicar visitas a las agencias y subagencias del Ministerio Público, 
supervisar el trabajo de la Dirección de Averiguaciones Previas y de Control de Procesos, 
Estadísticas, Amparos y de Recopilación; revisar y resolver las consultas que los agentes del 
Ministerio Público le formulaban; y autorizar con el Procurador las averiguaciones que eran 
remitidas con solicitud de archivo. 

 
La Dirección General de Averiguaciones Previas, estaba a cargo de un Director General, quien 
tenía  bajo  su  mando  a  los  agentes  del  Ministerio  Público  Investigadores  y  de  personal 
subalterno. 

 
La Dirección de Control de Procesos, Estadística, Amparo y Recopilación, estaba organizada en 
tres Secciones: la Sección de Control de Procesos y Estadística; la Sección de Amparos y la 
Sección de Recopilación de Leyes, Revistas y Biblioteca. 

 
La Sección de Control de Procesos y Estadística, se encargaba de vigilar la secuela del 
procedimiento y llevar un control del estado de los procesos; pero además, de llevar un registro 
de las actas que se iniciaban en las agencias del Ministerio Público, y de recabar copia de las 
actas que se levantaban en las oficinas de investigación, de las consignaciones, solicitudes de 
archivo, incompetencias, exhortos, peritajes, de los autos dictados por los jueces y promociones 
en primera y segunda instancia, de las resoluciones interlocutorias y definitivas dictadas en los 
procesos, y del cumplimiento de las órdenes de aprehensión. 

 
La Sección de Amparos, tenía a su cargo tramitar y resolver lo relativo a los amparos 
interpuestos en contra de las dependencias del Ministerio Público en Pachuca. La Sección de 
Recopilación de Leyes, Revistas y Biblioteca, tenía la función de recopilar leyes federales y 
locales,  coleccionar  y  clasificar  la  jurisprudencia  y  ejecutorias  de  los  Tribunales,  así  como 
publicar y distribuir estudios sobre la materia penal o relacionada con ella y la formación de una 
biblioteca. 

 
El Gabinete de Criminalística y de Servicios Periciales, se conformaba con cuatro secciones: la 
Sección Administrativa, tenía a su cargo el control de llamadas, la recepción y distribución de la 
evidencia física para su peritación; la recepción de informes y dictámenes; y la estadística y el 
museo de criminalística. En la Sección de Identificación, se realizaba la identificación 
dactiloscópica a los detenidos, se integraban los archivos decadactilares, monodactilares, 
nominal, modus operandi e identikit y se confrontaban las impresiones digitales. 

 
La Sección Técnica Científica, dentro de las circunstancias presupuestales y de las instituciones 
técnico – científicas del estado, se integraba con los servicios de: Hematología y Biología 
Forense, Química Forense, Toxicología Forense, Física, Microscopía, Espectografía, Rayos X,
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infrarrojos y ultravioletas, Cuarto Obscuro, Micrometría, Planimetría y Modelado, Balística 
Forense, Fotografía, Microfotografía, Identificación Fotográfica de los detenidos y archivos; 
Documentoscopía, Poligrafía y Archivo de los elementos de comparación. 

 
La Sección de Servicios Periciales, se encontraba integrada por Pisometría, Ingeniería, Idiomas, 
Valuación, Mecánica y Electricidad, Incendio, Tránsito de Vehículos, y Médicos Forenses en las 
agencias del Ministerio Público. Los servicios periciales se prestaban a solicitud del Ministerio 
Público, de la Policía Judicial y de las autoridades judiciales de la entidad. 

 
La Policía Judicial, la integraban un Director, un Subdirector, Comandantes y Jefes de Grupo. 
Las atribuciones de la Policía Judicial se ejercían en cumplimiento de órdenes expresas del 
Procurador, excepto en casos de urgencia en los que actuaban dando cuenta de inmediato al 
agente del Ministerio Público correspondiente. 

 
La Oficina Administrativa, estaba a cargo de un jefe, que tenía a cargo la Oficialía de Partes, la 
Sección de Control de Personal, la Sección de la Manifestación de Bienes y la Sección de 
Control de Bienes. 

 
La Oficialía de Partes, entre sus funciones específicas se encargaba de procurar que todas las 
oficinas  contaran   con   libros   autorizados   por   el   Procurador   para   el   control   de   la 
correspondencia, averiguaciones previas, procesos, órdenes de aprehensión, peritajes y toda 
clase de documentación, así como llevar el Archivo General de la Procuraduría e instruir sobre la 
forma en que el Ministerio Público y los Jefes de Oficina deben llevar sus archivos. 

 
La Sección de Control de Personal, entre otras  funciones realizaba los registros del personal del 
Ministerio Público, como: nombramientos, renuncias, destituciones, cambios de adscripción, 
vacaciones, licencias, títulos y cédulas profesionales; así como realizar los trámites para el pago 
de sueldos del personal y elaborar anteproyectos de presupuesto. 

 
La Sección de la Manifestación de Bienes, tenía la función de abrir el expediente en el que 
constara la recepción y ratificación de la manifestación de bienes formulada por los funcionarios 
y empleados públicos del Estado, al tomar posesión y separase del encargo. 

 
La Sección de Control de Bienes, debía responder de los objetos e instrumentos relacionados 
con las averiguaciones previas, llevando un control de entrada y salida de los mismos; también, 
debía obtener y proveer de muebles y enseres a las oficinas, así como llevar los inventarios 
controlando las faltas y bajas de esos efectos. 

 
El Instituto Técnico del Ministerio Público y Capacitación de la Policía Judicial, estaba a cargo 
de un director, que entre sus atribuciones le correspondía la organización de todos los eventos 
culturales de la institución,  realizar los  estudios  sobre la prevención  de la delincuencia,  la 
organización de ciclos  de conferencias de carácter técnico para el  personal del Ministerio 
Público; la capacitación cultural, jurídica, técnica y física de los elementos de la Policía Judicial, 
gestionar becas e instruir al público en materia de prevención del delito. 

 
La estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia, configurada en 1964, no sufrió 
transformaciones substanciales con la expedición de la Ley Orgánica del Ministerio Público del 
Estado de Hidalgo de 1980, sólo se insertaron la Visitaduría General y la Unidad de Participación 
Ciudadana y Servicio Social, por lo demás, se realizaron algunos cambios referentes a la 
denominación de las unidades administrativas, ya que no implicó que se alterara su objetivo y 
sus funciones específicas.
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Cabe señalar que en esta Ley, se les otorgó la categoría de auxiliares del Ministerio Público en el 
desempeño de sus funciones, a los Presidentes Municipales y Jueces auxiliares; a la Policía 
Preventiva, Bomberos, autoridades de Tránsito y demás corporaciones policiales y en general a 
todos los funcionarios y empleados públicos. 

 
Los recaudadores de rentas de los municipios del Estado podían fungir como subagentes del 
Ministerio Público, tenían las facultades que le eran asignadas por el Procurador, y cuando 
intervenían en asuntos en los que no eran competentes, actuaban en auxilio del agente del 
Ministerio Público de su jurisdicción. 

 
En la nueva regulación se establecía que el Procurador General de Justicia, sería auxiliado en 
sus funciones por un Subprocurador General de Justicia, además de que contaba con Agentes 
del Ministerio Público Auxiliares del Procurador y con los Agentes del Ministerio Público 
Especiales. 

 
La estructura de la Procuraduría General de Justicia, la integraban la Visitaduría General, la 
Dirección de Averiguaciones Previas, la Dirección de la Policía Judicial; la Unidad de Control de 
Procesos, Estadística, Recopilación  y Amparo,  la Unidad de Servicios  Periciales  y Personal 
Técnico Especializado, la Unidad de Participación Ciudadana y Servicio Social, la Unidad de 
Servicios Administrativos, y Capacitación Institucional. 

 
La Visitaduría General, tenía como titular al Visitador General y se conformaba del personal 
necesario para practicar visitas, desde el punto de vista técnico jurídico - administrativo, a las 
agencias del Ministerio Público del Estado, así como en las áreas, dependencias e instituciones 
bajo las indicaciones del Procurador. 

 
La Dirección de Averiguaciones Previas, se fortalece con una Subdirección, ambos titulares 
tenían las mismas atribuciones, atinentes a la vigilancia en la integración de las averiguaciones 
previas y el ejercicio de la acción penal; y de turnar los exhortos que recibe el Ministerio Público 
a  los  tribunales  correspondientes;  así  como  de  resolver  las  consultas  formuladas  por  los 
agentes, subagentes y auxiliares del Ministerio Público;  además de que debían someter al 
Procurador o al funcionario que éste designara, los casos de no ejercicio de la acción penal. 

 
La Dirección de la Policía Judicial, se integraba de un Director, un Subdirector, Comandancias, 
los Grupos de Investigaciones y Aprehensiones y Guardias de Agentes. La Ley en comento, 
expresamente en su artículo 47, remitía al Reglamento de la Policía Judicial, la determinación de 
su organización. 

 
La Unidad de Control de Procesos, Estadística y Amparo, también se integró de tres secciones: 
la Sección de Control de Procesos, la Sección de Estadística, y la Sección de Amparo; y tenían 
entre sus principales atribuciones vigilar la secuela del procedimiento y llevar un control de las 
causas que se instruyan en los tribunales de la entidad; recabar copias certificadas de todos 
aquellos documentos de trascendencia en el proceso penal; tramitar y resolver lo relativo a los 
amparos que se interpongan en contra de las dependencias del Ministerio Público radicadas en 
Pachuca; y concentrar y rendir datos estadísticos que reciba de las diversas dependencias de la 
institución. 

 
La Unidad de Servicios Periciales y Personal Técnico Especializado, estuvo a cargo de un titular 
y  se  integraba  de  un  Departamento  de  Criminalística  e  Identificación,  formado  de  un 
Laboratorio de Criminalista y una Oficina de Casillero de Identificación Judicial; y un 
Departamento de Dictámenes.
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El Laboratorio de Criminalística se integraba con las Secciones de Química, Bioquímica, Física, 
Examen Técnico de Documentos, Balística, Explosión e Incendios, Fotografía y Toxicología; y la 
Oficina de Casillero de Identificación Judicial, contaba con las clasificaciones dactiloscópica, 
nominal, fotografía, retrato hablado y de modo de proceder. 

 
El  Departamento  de  Dictámenes,  se  integraba  de  las  Oficinas  de  Tránsito  de  Vehículos, 
Ingeniería y Topografía, Mecánica y Electricidad, Contabilidad y Evaluación, de Intérpretes, y un 
Servicio Médico Forense. Los dictámenes se emitían a petición de las autoridades judiciales del 
fuero común, del Ministerio Público y de la Policía Judicial. 

 
La Unidad de Participación Ciudadana y Servicio Social, se componía de un titular, de los 
visitadores voluntarios honorarios, de los peritos voluntarios honorarios, y de los pasantes del 
servicio social. La principal atribución del titular era la de promover y organizar la participación 
ciudadana con el fin de hacer más efectiva la procuración de justicia, así como coordinar con 
instituciones educativas o asociaciones de profesionales, la participación ciudadana en la 
procuración de justicia. 

 
La  Unidad  de  Servicios  Administrativos  contaba  con  la  Oficialía  de  Partes,  la  Sección  de 
Servicios Administrativos que a su vez se integraba de la Sección de Asesoría Técnica, la 
Sección de Personal, la Sección de Control de Presupuesto y la Sección de Estadística. 

 
Esa unidad tenía entre sus atribuciones la de tramitar lo relativo a nombramientos, renuncias, 
remociones, vacaciones, licencias, títulos y cédulas profesionales, y dotación de documentos de 
identificación del personal; así como de realizar y someter a consideración del Procurador 
estudios sobre la organización y funcionamiento de la institución; y de proporcionar servicios 
de archivo, depósito de objetos, intendencia, inventarios, proveeduría y vehículos. 

 
La Unidad de Capacitación Institucional, se integraba de un titular y el personal necesario para 
su funcionamiento, esta unidad administrativa le correspondía elaborar, desarrollar, controlar y 
evaluar el sistema de capacitación profesional en la Procuraduría; e integrar una biblioteca para 
consulta por parte de los agentes del Ministerio Público. 

 
En 1981 se reforma el artículo 90 de la Constitución local, en el sentido de remitir a la Ley 
correspondiente, la organización de la Procuraduría General de Justicia, para dar mayor 
flexibilidad a las transformaciones estructurales que fueran necesarias para fortalecer los 
instrumentos de procuración de justicia. 

 
Consecuentemente, se   reforma el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del 
Estado de Hidalgo, y se integra un Subprocurador más al personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo, con la finalidad de preservar la seguridad, la justicia social, la 
paz y el orden jurídico, mediante la oportuna actuación institucional. 

 
De acuerdo a esta reforma desaparece el Subprocurador General de Justicia y se forman las 
Subprocuradurías “A” con residencia en la ciudad de Pachuca de Soto, y la Subprocuraduría “B” 
con residencia en Huejutla de Reyes, las que contarían con todas sus unidades de apoyo para el 
desempeño de sus funciones. 

 
En el año de 1984, bajo los argumentos referentes al crecimiento poblacional se reforma el 
artículo 8º de la propia Ley, ahora para integrar al personal de la institución, tres 
Subprocuradores que se denominaron: “A”, “B” y “C”; y que actuarían en las jurisdicciones que 
determinara el Procurador General de Justicia.
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La estructura que contemplaba la Ley de 1980 y la creación de las tres Subprocuradurías “A”, 
“B” y “C”, se mantuvo hasta 1988 año en que se expide una nueva Ley Orgánica del Ministerio 
Público del Estado de Hidalgo, en su artículo 12 señalaba al cuerpo de funcionarios que 
integraban a la institución, clasificados en dos apartados “A” y “B”. 

 
El apartado “A”, atinente al ejercicio de las funciones del Ministerio Público, contemplaba al 
Procurador General de Justicia, un Subprocurador General Justicia, un Contralor de 
Procedimientos, un Director de Averiguaciones Previas, un Director de Procesos y los Agentes 
del Ministerio Público Especiales, Auxiliares, Investigadores, Determinadores y adscritos   a 
Juzgados. 

 
El apartado “B”, se refería a las funciones de auxilio y apoyo, en el se tenía considerado a un 
Director de la Policía Judicial, un Director de Servicios Periciales, un Director de Administración 
y el personal que fuera necesario para el desempeño de sus funciones. 

 
En la Ley que nos ocupa no se establecía una determinada estructura específica para cada 
unidad administrativa, únicamente se hacía referencia a sus funciones. 

 
El Procurador General de Justicia, tenía la calidad de jefe de la institución y también podía 
ejercer las funciones del  Ministerio Público,  y además  acordar las  reservadas  a los  demás 
servidores públicos, así como delegar las que estimara pertinentes. Para el desempeño de sus 
funciones contaba con agentes del Ministerio Público Especiales, Auxiliares y personal 
administrativo. 

 
El  Subprocurador  General  de  Justicia,  tenía  como  principal función  sustituir  al  Procurador 
General de Justicia en sus ausencias y mediante acuerdo auxiliarlo en sus funciones. 
Fundamentalmente se encargaba de la resolución de las solicitudes de archivo provisional y 
definitivo de las averiguaciones previas, del estudio de los desistimientos de la acción penal y 
peticiones de libertad por desvanecimiento de datos y conclusiones de no acusación; así como 
de contestar los amparos, coordinar el servicio social y la participación ciudadana. Para el 
desempeño de sus funciones contaba con agentes del Ministerio Público auxiliares y personal 
administrativo. 

 
El Contralor de Procedimientos, dependía directamente del Procurador General, su principal 
función era la de controlar los procedimientos para lo cual se podía auxiliar de la informática, y 
los apoyos que permitiera el presupuesto, además de realizar supervisiones periódicas de las 
oficinas del Ministerio Público; era el encargado de llevar la estadística criminal; el archivo de la 
Procuraduría; el control y custodia de los objetos, instrumentos y efectos materiales del delito; 
así como la de recibir y tramitar las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos; entre otras funciones. Para el desempeño de sus funciones contaba 
con subdirectores, jefes de oficina, agentes del Ministerio Público y supervisores. 

 
El  Director de Averiguaciones  Previas, fundamentalmente tenía la función  de   intervenir y 
coordinar a los agentes del Ministerio Público en el periodo de averiguación previa; y para el 
desempeño de sus funciones contaba con subdirectores, agentes del Ministerio Público 
Investigadores y Determinadores. 

 
El Director de Procesos, tenía a su cargo intervenir y coordinar la actuación de los agentes del 
Ministerio Público adscritos a los Juzgados Penales y Civiles, así como vigilar la aplicación de las 
penas impuestas a los reos, el cumplimiento de las normas mínimas de protección y procurar la 
concesión de los beneficios que la ley establece a favor de los sentenciados. Para el desempeño 
de sus funciones contaría con subdirectores, agentes del Ministerio Público adscritos a los 
tribunales.
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El Director de la Policía Judicial, para realizar sus funciones de investigación contaría con el 
personal que determinara el presupuesto. La Dirección de Servicios Periciales, tenía a su cargo 
clasificar las materias periciales, coordinar a los peritos y vigilar que las opiniones, dictámenes y 
traducciones se emitiera con las formalidades y términos que establece la ley; para el ejercicio 
de sus funciones contaría con  subdirectores,  jefes,  peritos,  personal administrativo; y bajo 
nombramiento autorizado por el Procurador, con peritos honorarios y especiales para 
determinados asuntos. 

 
A la Dirección de Administración, le correspondía el control de los recursos humanos, materiales 
y financieros de la Procuraduría, así como realizar los estudios sobre la organización y 
funcionamiento  de  la  institución,  selección  y  capacitación  del  personal,  el  manejo  de  la 
biblioteca y almacenes, y el control de la Oficialía de Partes, para tal efecto contarían con 
subdirecciones y jefaturas. 

 
La Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo de 1988, estuvo vigente en la 
entidad por poco más de dieciocho años, durante ese lapso se actualizó de acuerdo a las 
necesidades del servicio,  a través de reformas y adiciones realizadas por parte del Poder 
Legislativo y mediante diversos acuerdos expedidos por el Procurador General en funciones. 

 
El Decreto publicado el 2 de agosto de 1995, reformó y adicionó diversos preceptos de la 
Constitución local, respecto a las responsabilidades del Procurador General de Justicia, 
estableció la obligación de comparecer ante el Honorable Congreso, para informar del estado 
que guardan los asuntos de su competencia; y se le otorgó la facultad de iniciar leyes o 
decretos en su ramo e intervenir en la discusión de los dictámenes de iniciativas de Ley. 

 
En el propio decreto se reforma el artículo 92 Constitucional, y crea la figura del Subprocurador 
de Asuntos Electorales, señalando los requisitos para su nombramiento, la obligación de rendir 
protesta de ley, duración en el encargo, ratificación y remoción; en consecuencia se reformó el 
artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, generando una 
nueva estructura, en la que se incluye la Subprocuraduría de Asuntos Electorales, como una 
nueva unidad administrativa especializada. 

 
La Subprocuraduría de Asuntos Electorales, tenía bajo su cargo la coordinación de los agentes 
del Ministerio Público que conozcan de delitos electorales tanto en averiguación previa como 
en el proceso hasta su total resolución, y tendría aquellas atribuciones que en tiempos no 
electorales, el Procurador General de Justicia le encomendara. 

 
En esta reforma también se crea la Contraloría Interna, dependiente directamente del titular de 
la Unidad de Contraloría Gubernamental, entre sus principales funciones estaba la de recibir y 
tramitar quejas y denuncias por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos 
adscritos a la Procuraduría, y resolverlas en acuerdo con el titular; supervisar el funcionamiento 
administrativo de la institución; ordenar auditorías y evaluar el cumplimiento de planes, 
programas y presupuestos; y llevar el control de los objetos, instrumentos y efectos materiales 
del delito. La Ley en comento estableció que para el desempeño de las funciones del Contralor 
Interno, contaría con agentes del Ministerio Público Auxiliares y personal administrativo. 

 
En el año de 1997, por Acuerdo, expedido por el Procurador General de Justicia, se crea la 
Agencia Especializada para la Investigación y Recuperación de Vehículos Robados con el fin de 
abatir la incidencia delictiva en la comisión del delito de robos de vehículos que para esas 
fechas había adquirido gran trascendencia a nivel nacional e internacional convirtiéndolo en uno 
de  los delitos más rentables para la delincuencia organizada.
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Con  una gran sensibilidad sobre la problemática  de las  víctimas  de delitos  sexuales  y de 
violencia intrafamiliar, en el  año de 1999, por  Acuerdo No. PGJ/I/99, se crea la Dirección 
General de Atención a Víctimas, como un órgano de apoyo del titular de la institución, y 
contaría con Centros de Atención a Víctimas en los principales Distritos Judiciales de la entidad 
federativa. 

 
Por Acuerdo No. A/01/03, publicado en el año de 2003, se crea la Unidad de Vigilancia de 
Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Penas Sustitutivas, debido a consideraciones 
enfocadas al ejercicio de las medidas de política anticriminal, para verificar y determinar la 
aplicación de las normas mínimas de readaptación social para sentenciados en la ejecución de 
las penas impuesta. 

 
En el año de 2004, mediante Acuerdo se designan Agentes del Ministerio Público Especiales 
con Funciones de Supervisión, creándose un cuerpo de Supervisores adscritos a un territorio 
estatal delimitado, para promover y supervisar las acciones necesarias para mejorar la calidad 
en la prestación del servicio de Procuración de Justicia. De esta manera se concretizan acciones 
tendientes a fortalecer la comunicación, coordinación y supervisión en los diferentes Distritos 
del Estado, así como favorecer la proximidad de los servicios de procuración de justicia a la 
ciudadanía. 

 
El Acuerdo Interno A/01/2003, de fecha 16 de junio de 2003, crea la Visitaduría General, el 
objetivo encomendado a esta unidad administrativa lo constituyó la necesidad de controlar y 
constatar que los servidores públicos encargados de procurar justicia observaran el principio de 
legalidad en sus funciones sustantivas y las cumplieran con eficiencia, eficacia y calidad en 
beneficio de la ciudadanía. 

 
A partir de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo,  vigente en el  año de 
2008, la Procuraduría General de Justicia, cuenta en su estructura orgánica, con el Despacho 
del Procurador General de Justicia y la Subprocuraduría de Atención a la Familia y a la Víctima, 
esas nuevas unidades administrativas responden a necesidades actuales de funcionamiento 
institucional y sobretodo de atención a la ciudadanía. El Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría, asume distinta denominación en la que se refleja la tendencia a la 
profesionalización del personal con la finalidad de eficientar su desempeño. 

 
En este ordenamiento, se establecen las líneas de mando y las unidades administrativas 
subalternas indispensables para el eficiente funcionamiento de la institución, bajo estas 
consideraciones el Despacho del Procurador quedó integrado por la Secretaría Particular, la 
Coordinación de Giras y Eventos, la Unidad de Vigilancia de Ejecución de Penas, Medidas de 
Seguridad y Penas Sustitutivas. 

 
El Despacho del Procurador, es la Unidad administrativa directamente responsable de facilitar el 
cumplimiento  de  las  responsabilidades  del  Procurador  General,  en  materia  de  Seguridad 
Pública, Derechos Humanos, Planeación Democrática, legislación, y dar seguimiento a la 
participación que le corresponda a la institución con otras instancias. 

 
La Secretaría Particular, dependiente directamente del Procurador General, le corresponde dar 
seguimiento a sus determinaciones, tramitar oportunamente la correspondencia y mantener la 
comunicación con otras instituciones. La Coordinación de Giras y Eventos, también dependiente 
directamente del Procurador General, le corresponde organizar la agenda de actividades de 
éste, y de la audiencia a los ciudadanos que acudan a las giras. A los agentes del Ministerio 
Público que integran la Unidad de Vigilancia de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y 
Penas Sustitutivas, les corresponde ejercer las acciones necesarias para el cumplimiento de las 
penas y medidas de seguridad en los términos de las leyes aplicables.
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La Subprocuraduría General  de Justicia dependiente directamente del  Procurador General, 
además de los agentes del Ministerio Público, se integra con la Unidad de Amparos responsable 
de ejercer las acciones necesarias, para la debida representación de la institución frente a los 
órganos de control constitucional. 

 
La Subprocuraduría de Asuntos Electorales, es la encargada de conocer de delitos en materia 
electoral, y en los recesos electorales de desarrollar y aplicar las políticas y programas de la 
Procuraduría, en materia de prevención del delito. 

 
La Subprocuraduría de Atención a la Familia y a la Víctima, dependiente directamente del 
Procurador General, conoce de la investigación de los delitos que en la propia Ley se señalan de 
manera enunciativa, y se integra con una Coordinación General de Atención a la Familia y a la 
Víctima, responsable de coordinar, vigilar y supervisar las acciones propias de la 
Subcoordinación de Averiguación Previa y la Subcoordinación de Atención Interdisciplinaria. La 
primera fundamentalmente atiende los asuntos relacionado con la integración de las 
averiguaciones previas; y la segunda, atiende a las víctimas y ofendidos del delito o a las 
personas afectadas por su comisión, brindándoles el apoyo médico y psicológico urgencia, 
asesoría jurídica. 

 
La Visitaduría General dependiente del Procurador General, la integran la Dirección de 
Supervisión y Evaluación Técnico jurídica, la Dirección de Seguimiento y Control, la Dirección de 
Inspección y la Dirección de Verificación, a cargo de un Agente del Ministerio Público Especial. 
Esta unidad administrativa es responsable de vigilar la legalidad en las actividades desarrolladas 
por las unidades administrativas de la Procuraduría y de los servidores públicos. 

 
La Dirección General de Averiguaciones Previas,  dependiente directamente del  Procurador 
General, se integra con una Subdirección de Averiguaciones Previas, la Coordinación de 
Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, y las agencias Investigadoras y 
Determinadoras. 

 
La Dirección General de la Policía Ministerial, dependiente directamente del Procurador General, 
en auxilio al Ministerio Público coordinaba la intervención de los agentes de la policía a su cargo 
en la investigación de hechos delictuosos y de los probables responsables, y por cuanto hace a 
los mandamientos judiciales coordinaba su ejecución. 

 
La Dirección General de Servicios Periciales, es la unidad administrativa responsable de  auxiliar 
al Ministerio Público, a través de los peritos, en la investigación y en la persecución de los 
delitos,  encargándose  de  buscar,  obtener,  preservar  y  analizar,  conforme  a  los  principios 
técnico-científicos apropiados, los indicios y medios de pruebas tendientes al esclarecimiento 
de los hechos y de la probable responsabilidad. 

 
La Dirección de Control de Procesos, es la unidad administrativa responsable de coordinar y 
supervisar la actuación del Ministerio Público ante los órganos judiciales. La Dirección General 
de Administración y Finanzas, es la unidad administrativa responsable de planear, dirigir, 
administrar los recursos y servicios necesarios para el cabal desarrollo de las funciones propias 
de la institución. 

 
El Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría, considerada como unidad 

administrativa, dependiente del Procurador, corresponde brindar al personal de la institución la 

capacitación requerida para el cabal desempeño de sus funciones, así como de constatar a 

través de los procedimientos respectivos que quienes ingresen a la misma, cuenten con los 

conocimientos y habilidades requeridos para el cargo.
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En el mismo año la estructura de la Procuraduría General de Justicia, se transforma al 

desaparecer la Dirección General de la Policía Ministerial y con la creación de la Unidad 

Especializada en el Combate al Secuestro. 

 
La Dirección General de la Policía Ministerial pasó a depender estructural y administrativamente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, y operativamente de la institución del Ministerio Público 

en lo que respecta a sus facultades de investigación. Por su parte la Unidad Especializada en el 

Combate al Secuestro, tiene la responsabilidad de realizar las acciones propias del Ministerio 

Público en la investigación, persecución y prevención de los delitos contra la libertad de las 

personas y secuestro. 

 
Asimismo, la reforma publicada en el Periódico Oficial el 22 de junio de 2009, modifica la 

estructura organizacional, ya que crea el Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría 

General Justicia del Estado, como una unidad administrativa, dependiente del Procurador, la 

cual está a cargo de un Director General y se integra con subdirecciones que coordinan las 

actividades de los mediadores y conciliadores. 
 

Frente  a  los  cambios  que  a  mediano  plazo  se  contemplan,  la  estructura  específica  de  la 

Dirección General  de  Administración  y  Finanzas,  se  fortalece  con  la  unidad subalterna  de 

Organización y Métodos que contribuirá a establecer las adaptaciones orgánicas que sean 

necesarias para transitar hacia el nuevo Sistema de Justicia Penal que contempla la vigente 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

México sigue enfrentando procesos de transformación sociales y culturales, que van generando 

cambios de perspectiva en la atención de los problemas que más aquejan a la población. En el 

plano internacional, no es novedad observar el creciente interés por preservar los derechos de 

los grupos que por sus condiciones se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo; 

las mujeres, quienes por tal circunstancia están expuestas a la violencia, a la discriminación y a 

la injusticia. 

 
Ante estas circunstancias, el Gobierno del Estado de Hidalgo establece las condiciones para 

garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, implicando entre otras, la 

obligación de investigar de manera especializada, hechos de extrema violencia como son los 

homicidios  dolorosos cometidos  en  agravio de mujeres  por razón  de su  género, es  decir, 

cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la pérdida de la vida, existen datos que 

establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima, el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, o haya 

sido incomunicada, los cuales representan sin duda un alto impacto social, en razón de lo 

anterior sea crear la Fiscalía para la Atención de Delitos de Género. 

 
Por otra parte se transforma y moderniza el Ministerio Público, con ese motivo la actual 

Subprocuraduría de Atención a la Familia y a la Víctima, cambia de nombre en Subprocuraduría 

de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, conservando sus funciones originales, pero 

contando con nuevas bases organizacionales para transitar hacia una instancia que no sólo 

abarque la atención a las víctimas del delito o a la familia, sino demás a los derechos humanos 

en su conjunto así como vincularse con la comunidad en  un nivel transversal en lo que a 

políticas públicas y acciones se refiere.
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Bajo esa misma tesitura, es necesario que la Subprocuraduría General tenga mayor operatividad 

en el seguimiento de averiguaciones previas y procesos, por lo cual resulta viable transformarla 

en Subprocuraduría de Procedimientos Penales, buscando así una mayos eficiencia en la 

coordinación  de  averiguaciones  previas  y  los  procesos  penales  en  los  que  interviene  el 

Ministerio Público de la entidad, como instancia de apoyo directo del Procurador General de 

Justicia. 
 

 

Aunado a ello, y tomando en consideración la complejidad en la atención de averiguaciones 

previas tramitadas a los largo y ancho del territorio hidalguense, resulta necesario redefinir 

estrategias  que conlleven    la  supervisión  y  control  más  eficaz  de  las  indagatorias  que  se 

tramitan en todos los  distritos  judiciales, particularmente en lo relativo al control técnico- 

jurídico del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público. En ese orden de ideas, se crea la 

Dirección General de Consignaciones, que es una unidad administrativa de apoyo especializado, 

sobre todo en la etapa en que el Ministerio Público proponga y determine el ejercicio de la 

acción penal de las averiguaciones previas, con el  objeto de que se armonicen  y corrijan 

criterios de actuación y consignación ante la autoridad judicial. 

 
Por otra parte, se crea la Coordinación de Proyectos Institucionales y la Unidad Técnico 

Consultiva, como instancias de consulta, coordinación y vinculación interinstitucional, necesaria 

para el mejor funcionamiento de los asuntos del Despacho del Procurador, así como, para 

realizar los estudios y proyectos que impacten en el mejoramiento y desarrollo institucional de 

la procuraduría de justicia. 
 

 

De  conformidad  con  la  reforma  constitucional  publicada  el  18  de  junio  del  2008,  es 

indispensable que la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales se 

amplíe a la atención de ilícitos no solo relacionados con el narcomenudeo, sino a todos aquellos 

que  son  conexos  a  los  delitos  federales,  que  son  de  igual  o  mayor  impacto  que  el 

narcomenudeo mismo. Por este motivo, en fecha 03 de febrero del año 2010 se público en el 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Número A/003/2010 del Procurador General de la 

República, por el que se da por concluida la operación de los Centros de Operación Estratégica 

(COE), que conocerá e investigará delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y 

aquellos delitos conexos y, en su caso, congruentes. 

 
De conformidad con la Nueva 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, 

publicada en el diario oficial de la federación en fecha 14 de junio del 2012, en cuyos artículos 

transitorios sexto y décimo cuarto se establece que las procuradurías del país deberán 

implementar y operar Fiscalías especializadas para la atención de las figuras delictivas previstas 

y sancionadas por dicha norma general; por lo que resulta impostergable la necesidad de crear 

una nueva unidad administrativa que se especialice en la atención, prevención y combate del 

fenómeno delictivo de la trata de personas y delitos conexos, integrándose a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Hidalgo, una Fiscalía Especializada en Trata de Personas, con 

las funciones propias que se derivan del marco jurídico nacional y estatal.
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1.6.- Base jurídica 
 

Legislación Primaria 

 
Nombre de la disposición Decreto 

núm. 
Fecha de 

publicación 
Decreto 
última 

reforma 

Fecha última 
reforma 

Constitución     Política     de     los 
Estados Unidos Mexicanos 

------- D .O. F. 
5 febrero 1917 

P.O. 5  junio 2013 

Decreto de Erección del Estado de Decreto 3 marzo 1869 ------- ------- 
Hidalgo Único    

Constitución   Política   del   Estado 1108 1 octubre 1920 575 al 21 marzo 2011 
Libre y Soberano de Hidalgo   578  

 
Legislación Secundaria 

    

 

 

Nombre de la disposición Decreto 
número 

Fecha de 
publicación 

 Decreto 
última 

reforma 

Fecha última 
reforma  

   

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

 
------- 

P. O. F. 
10 diciembre1948 

 
------- 

 
------- 

Convención        Americana        sobre 
Derechos  Humanos  “Pacto  de  San 
José Costa Rica” 

 
------- 

P. O. F. 
11 noviembre1969 

 
------- 

 
------- 

Pacto    Internacional    de    Derechos 
Civiles y Políticos 

------- P. O. F. 
23 marzo 1976 

------- ------- 

Convenio sobre los Pueblos Indígenas 
y Tribales 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo 

 
------- 

P. O. F. 
24 enero 1992 

 
------- 

 
------- 

Convención    de    Belén    do    Pará, 
Brasil,1994 

 
------- 

P. O. F. 
12 diciembre1996 

 
------- 

 
------- 

Convención para Eliminar todas las 
formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW) 1979 

 
------- 

P. O. F. 
9 enero 1981 

 
------- 

 
------- 

Código   Penal   para   el   Estado   de 
Hidalgo 

258 9 junio 1990 513 5 agosto 2013 

Código Civil para el Estado de Hidalgo 37 8 octubre 1940 491 13 mayo 2013 

Código  Familiar  para  el  Estado  de 
Hidalgo 

353 30 marzo 2007 -------- --------- 

Código   de   Procedimientos   Penales 
para el Estado de Hidalgo 

261 9 junio 1990 512 5 agosto 2013 

Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Hidalgo 

40 1º diciembre 1940 40 3 julio 2000 

Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Hidalgo 

353 9 abril 2007 584 31 marzo 2011 

Código Procesal Penal para el Estado 
de Hidalgo 

582 14 marzo 2011 -------- -------- 
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Código   Fiscal   para   el   Estado   de 
Hidalgo 

209 30          diciembre 
2000 

341 28 enero 2013 

Ley  para  la  Familia  del  Estado  de 
Hidalgo 

350 9 abril 2007 583 31 marzo 2011 

Ley  de  Seguridad  Pública  para  el 
Estado de Hidalgo 

579 4 febrero 2011 -------- -------- 

Ley  Orgánica  del  Ministerio  Público 
del Estado de Hidalgo 

514 31 diciembre 2007 483 15 abril 2013 

Ley Orgánica de la Comisión   de 
Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo 

238 20 julio 1992 550 10         marzo 
2008 

Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Hidalgo 

397 2 septiembre 2010 --------- --------- 

Ley  para  la  Protección  de  los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescente del Estado de Hidalgo 

145 20 octubre 2003  
521 

 
19        agosto 
2013 

Ley  Orgánica  de  la  Defensoría  de 
Oficio del Estado de Hidalgo 

374 12 abril 2010 401 9 agosto 2010 

Ley  de  Acceso  a  las  Mujeres  a  una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Hidalgo 

543 31 diciembre 2007 356 31   diciembre 
2012 

Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación para el Estado de 
Hidalgo 

548 10 marzo 2008  
481 

8 abril 2013 

Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del 
Estado de Hidalgo 

391 7 enero 2008 574 14        febrero 
2011 

Ley de Bienes del Estado de Hidalgo 118 25 marzo 1991 ------- ------- 

Ley  de  Presupuesto,  Contabilidad  y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo 

5 15 julio 2002 549 2  septiembre 
2013 

Ley  de  Ejecución  de  Penas  para  el 
Estado de Hidalgo 

78 16 diciembre 
1971 

401 9 agosto 2010 

Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de 
Hidalgo 

5 8 junio 1984 490 20 abril 2013 

Ley  Orgánica  de  la  Administración 
Pública del Estado de Hidalgo 

31 21 noviembre 2011 267 9 julio 2012 

Ley Estatal de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de 
Hidalgo 

20 30          diciembre 
2002 

183 15 junio 2009 

Ley de Ingresos del Estado de Hidalgo 383 31 diciembre 2012 ------- ------- 

Ley  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 
para el Estado de Hidalgo. 

217 29          diciembre 
2006 

 
------- 

 
------- 

Plan Estatal de Desarrollo 
2011 - 2016 

------- 18   julio   2011   16 
abril 2012 

------- ------- 
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Nombre de la disposición Fecha de 
publicación 

Fecha última 
reforma  

  
Código Federal de Procedimientos Penales D. O. F. 

30    de    agosto 
1934 

D. O. F. 
3 mayo 2013 

Código Penal Federal D. O. F. 
14 agosto 1931 

D. O. F. 
7 junio 2013 

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

D. O. F. 
10  enero 1936 

D. O. F. 
2 abril 2013 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos D. O. F. 
29 junio 1992 

D. O. F. 
10 junio 2013 

Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres D. O. F. 
2 agosto 2006 

6 marzo 2012 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación D. O. F. 
14 julio 2003 

12 junio 2013 

Ley de Extradición Internacional D. O. F, 
29        diciembre 
1975 

D. O. F 
18 mayo 1999 

Ley de Seguridad Nacional D. O. F. 
31  enero 2005 

D. O. F. 
26 diciembre 2005 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada O. F. 
7         noviembre 
1996 

14 junio 2012 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos D. O. F. 
11 enero 1972 

D. O. F. 
23 enero 2004 

Ley Federal de Defensoría Pública D. O. F. 
28  mayo de 1998 

27 diciembre 2012 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura D. O. F. 
27 mayo de 1986 

D. O. F. 
10 enero 1994 

Ley General que establece las bases de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

D. O. F. 
11   diciembre   de 
1995 

D. O. F. 
23 agosto 2004 

Ley   Orgánica   de   la   Procuraduría   General   de   la 
República. 

D. O. F. 
27        diciembre 
2002 

3 mayo 2013 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Trata de personas y para la Protección y 
Asistencia a las Victimas de estos delitos 

13        noviembre 
2010 

27 febrero 2011 

 
 

Legislación Terciaria 
 

Nombre de la disposición Fecha de 
publicación 

Decreto 
última 

reforma 

Fecha 
última 

reforma 
 

 

Acuerdo   por   el   que   se   crea   el   Consejo   de 
Participación Ciudadana en materia de Procuración 
de Justicia. 

P. O. 
29       noviembre 
2004 

 
------- 

 
-------- 
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Acuerdo  Núm.  A/001/2006  por  el  cual  se 
Establecen Lineamientos  para  otorgar un servicio 
digno a la sociedad en las agencias del Ministerio 
Público. 

P. O. 
17  abril 2006 

 
------- 

 
-------- 

Acuerdo Núm. A/002/2006 por el cual se 
Establecen Lineamientos para que los Agentes del 
Ministerio Público promuevan conciliación entre el 
inculpado  y  el  ofendido  en  las  averiguaciones 
previas iniciadas con motivo de delitos perseguibles 
por querella. 

P. O. 
17 abril 2006 

 
------- 

 
-------- 

Acuerdo Núm. A/003/2006 por el cual se autoriza 
la utilización del Formato Único para el inicio de 
Averiguaciones Previas y se establecen lineamientos 
para los agentes del Ministerio Público respecto de 
su uso. 

P. O. 
17 abril 2006 

 
------- 

 
-------- 

Acuerdo Núm. A/001/2007    por el cual se 
establecen  las  directrices  institucionales  que 
deberán seguir los Agentes del Ministerio Público y 
demás personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo, para la aplicación y 
observancia del “Manual de Operación en Materia 
de Vehículos Robados”. 

18 junio 2007  
------- 

 
-------- 

Acuerdo Núm. A/001/2008 por el cual se emiten 
Lineamientos de Actuación, que deberán ser 
observados por los agentes del Ministerio Público 
del Estado de Hidalgo, para el inicio e integración 
de actas circunstanciadas. 

6 octubre  2008 ------- -------- 

Acuerdo Núm. A/002/2008 que contiene los 
Lineamientos para la Atención y Protección de 
Menores de Edad o Incapaces Víctimas de Violencia 
Familiar y de delitos de naturaleza sexual, aplicable 
para la integración de la averiguación previa. 

15         diciembre 
2008 

 
------- 

 
-------- 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. 

D. O. F. 
25 junio 2003 

----- ----- 

 
 

1.7.- Atribuciones 
 

Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo 
 

Artículo 4.- La Institución del Ministerio Público en el Estado de Hidalgo estará presidida por el 
Procurador General de Justicia, quien tendrá la representación legal de la misma. 

 
Artículo 27.- El Procurador General de Justicia ejercerá las siguientes facultades y obligaciones: 

 
I.-             Comparecer  ante  el  Congreso  del  Estado,  para  informar  de  los  asuntos  de  su 

competencia; 
 

II.-            Presentar ante el Congreso del Estado, las iniciativas de Leyes en el ámbito de su 
competencia;
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III.-          Solicitar a la Autoridad Judicial Federal correspondiente, la intervención de una 
comunicación privada, conforme a lo dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de Procedimientos Penales para 
el Estado; 

 
IV.-          Hacer del conocimiento de la autoridad judicial competente, en los términos que 

señala su Ley Orgánica, las contradicciones de criterios que surjan en las resoluciones 
que emitan los Juzgados y Salas del Tribunal Superior de Justicia; 

 
V.-           Presentar las quejas ante la instancia competente, en los términos que señala la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, sobre las faltas en que incurren los servidores 
públicos del Poder Judicial, en detrimento de la pronta, completa e imparcial 
impartición de justicia; 

 
VI.-          Solicitar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, el traslado de un procesado 

a otro centro de prisión preventiva, cuando exista alguna causa que impida el 
desarrollo adecuado del proceso; 

 
VII.-         Solicitar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en caso de interés público 

plenamente  justificado,  que  conozcan  los  Jueces  Penales  y  Mixtos  de  Primera 
Instancia  del  Estado,  de  los  procesos  que  se  inicien  ante  ellos,  y  cuyos  hechos 
hubieren tenido lugar dentro del ámbito territorial de otro distrito judicial o de causas 
penales radicadas en otros Juzgados del Estado; 

 
VIII.-        Celebrar convenios de colaboración, con los Gobiernos de las Entidades Federativas y 

del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 119 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
IX.-          Celebrar convenios, bases y otros instrumentos con la Procuraduría General de la 

República, las Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas y del 
Distrito Federal; así como con las demás Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal o Estatal y con los Municipios de la Entidad, personas 
físicas y morales del sector social o privado que estime convenientes; 

 
X.-           Participar  a  través  del  Consejo  Estatal  de  Seguridad  Pública  en  la  coordinación, 

planeación y supervisión de las acciones del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad 
Pública, de conformidad con las Leyes de la materia y demás normas que regulen la 
integración, organización y funcionamiento del sistema en la Entidad; 

 
XI.-          Asistir a las sesiones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como 

ejecutar los programas y proyectos que en el seno de la asamblea se generen; 
 
XII.-         Presentar para su validación el Programa Estatal de Procuración de Justicia; 

 
XIII.-        Autorizar los programas de trabajo que le presenten los titulares de las unidades 

administrativas, para la ejecución del Programa Estatal de Procuración de Justicia; 
 
XIV.-        Autorizar  el  anteproyecto  del  presupuesto  anual  de  la  Procuraduría,  así  como 

presentarlo a la instancia competente para su aprobación; 
 
XV.-         Autorizar el desistimiento del ejercicio de la acción penal; 

 
XVI.-        Modificar o confirmar las conclusiones, cuando fueren de no acusación o contrarias a 

las constancias procesales;
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XVII.-      Resolver en definitiva, el recurso de inconformidad interpuesto en contra de las 

resoluciones en que se autorice el archivo definitivo de una averiguación previa; 
 
XVIII.-      Ordenar la reanudación de la investigación, respecto de otros autores o partícipes de 

un delito, cuando por resolución ejecutoriada dictada en el proceso, se resuelva la 
libertad absoluta del sujeto contra quien previamente, se había ejercitado acción 
penal, en virtud de no haberse demostrado su responsabilidad penal; 

 
XIX.-        Vigilar la continuación de la investigación, cuando la autoridad judicial niegue la orden 

de aprehensión, de comparecencia o dictada la libertad por falta de elementos para 
procesar, por no haberse comprobado la probable responsabilidad o por 
desvanecimiento de los datos, que sirvieron para comprobar ésta, en los casos 
previstos en el Código de Procedimientos Penales; 

 
XX.-         Ordenar la reapertura del proceso y la realización de actividades de investigación, 

cuando por resolución del Ministerio Público para Adolescentes, se haya denegado a 
la víctima tal petición; 

 
XXI.-        Autorizar, en su caso, el dictamen sobre la procedencia de la libertad condicional; 

 
XXII.-       Expedir los lineamientos, bases generales, acuerdos, circulares e instrucciones para el 

buen despacho de las funciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 
de su personal; así como autorizar las bases de colaboración y coordinación, manuales 
de organización y procedimientos conducentes; 

 
XXIII.-      Asistir teniendo solamente voz, por sí o por la persona que lo represente a los plenos 

del Tribunal Superior de Justicia; 
 
XXIV.-     Dictar los acuerdos en los que se deleguen facultades, a los servidores públicos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, así como en los que se desconcentren 
atribuciones de las unidades administrativas de ésta; 

 
XXV.-      Acreditar delegados en los juicios de garantías, en los que se señalen como autoridad 

responsable a los servidores públicos a los que se refiere el Artículo 33 de esta Ley, 
para que concurran a las  audiencias  a efecto de que en  ellas  ofrezcan  pruebas, 
aleguen o hagan promociones; 

 
XXVI.-     Dirigir las actividades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como 

coordinar la planeación, vigilancia y evaluación de las operaciones de las unidades y 
sus áreas, ya sean administrativas, técnicas u operativas que la integran; 

 
XXVII.-    Emitir las pautas generales, para aplicar los criterios de oportunidad y otras facultades 

discrecionales, que deban observar los agentes del Ministerio Público especializados 
en justicia para adolescentes; 

 
XXVIII.- Unificar los criterios que se susciten, con motivo de la interpretación de las normas 

sustantivas y adjetivas en materia de procuración de justicia, y transmitirlos a los 
titulares de las unidades administrativas y sus áreas para su aplicación; así como 
dirimir conflictos de competencia que se presenten entre las unidades administrativas 
de la institución; 

 
XXIX.-     Acordar con los Subprocuradores y demás titulares de las unidades administrativas los 

asuntos de su competencia;
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XXX.-      Autorizar las bases de los procedimientos de selección, permanencia y promoción de 

los servidores públicos de la Procuraduría; 
 
XXXI.-    Aprobar los códigos de ética para el personal de la Procuraduría; 

 
XXXII.-    Realizar visitas a las diferentes unidades administrativas de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, llevando a cabo audiencias públicas; 

XXXIII.- Autorizar el programa y ordenar la práctica de visitas a cargo de la Visitaduría General; 

XXXIV.- Determinar las sanciones disciplinarias al personal de la Procuraduría, por infracciones 
cometidas a esta Ley, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
otras disposiciones legales aplicables; 

 
XXXV.-   Proponer a los miembros del Consejo Estatal de Participación Ciudadana en Materia 

de Procuración de Justicia; y 
 
XXXVI.-  Las demás que le señalen las Leyes y otras disposiciones aplicables. 

 

 
 
 

1.8.-  Estructura Orgánica General 
 

 

1 Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo 

1.1 Subprocuraduría de Procedimientos Penales 

1.2. Subprocuraduría de Asuntos Electorales 

1.3. Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad 

1.3.1. Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima 

1.0.1. Visitaduría General 

1.0.2. Dirección General de Averiguaciones Previas 

1.0.3. Dirección General de Consignaciones 

1.0.4. Fiscalía para la Atención de Delitos de Género 

1.0.5. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Trata de Personas 

1.0.6. Unidad Especializada en el Combate al Secuestro 

1.0.7. Centro de Operación Estratégica 

1.0.8. Centro de Justicia Alternativa 

1.0.9. Dirección General de Servicios Periciales 

1.0.10. Dirección General de Administración y Finanzas 
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1.9.- Funciones Adjetivas Genéricas de las Unidades Administrativas 

 

 

1.           Del Procurador General de Justicia                                                                         Nivel 14 
 

 

    Planear los recursos para la operación de los programas de la Procuraduría; 

 
 Recibir para acuerdo a los subprocuradores, directores generales, directores de área, 

subdirectores, jefes de departamento y cualquiera otro servidor público subalterno; 

 
 Establecer  mecanismos  e  instrumentos  pertinentes  para  atender  las  peticiones  de 

audiencia al público en general; 

 
 Establecer las formalidades y mecanismos para proporcionar información oficial a las 

instancias que la soliciten; 

 
 Autorizar  los  planes  y  programas  de  formación  inicial,  capacitación,  autorización, 

especialización y evaluación; 
 

    Evaluar la operación funcional de las unidades administrativas que integran la institución; 
y 

 

    Validar el  Manual de Organización General de la Procuraduría. 
 

 
1.1  Del titular de la Subprocuraduría  Nivel 13 
   

 

    Proponer el anteproyecto del programa operativo anual; 

 
 Proponer y coordinar la aplicación de lineamientos y mecanismos en el ámbito de su 

competencia para asegurar el cumplimiento de  la normatividad; 
 

    Emitir los manuales de procedimientos de la unidad administrativa a su cargo; 

 
 Proponer,   emitir   y   coordinar   programas   y   acciones   de   mejora   continua   del 

funcionamiento de la unidad administrativa; 

 
 Desempeñar la representación oficial institucional en los términos de las instrucciones 

expresas del Procurador y mantenerlo informado sobre el desarrollo de dicha actividad; 
 

    Autorizar la emisión de la información que se genere en la unidad administrativa; 
 

    Supervisar la aplicación de los recursos humanos y materiales a su cargo; 

 
 Proponer    contenidos    para    la    formación    inicial,    capacitación,    actualización    y 

especialización de los servidores públicos; 

 
 Proponer la expedición de acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas en el 

ámbito de su competencia;
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 Recibir para acuerdo a los directores generales, directores de área, subdirectores de área, 
encargados de departamento y cualquier otro servidor público subalterno; y 

 
 Emitir   y coordinar los lineamientos y mecanismos para la atención de audiencia al 

público en general. 
 
 
1.1.1.  Del titular de la Dirección General  Nivel 12 
   

 

    Proponer el anteproyecto del programa operativo anual; 

 
 Proponer y coordinar la aplicación de lineamientos y mecanismos en el ámbito de su 

competencia para asegurar el cumplimiento de  la normatividad; 
 

    Emitir los manuales de procedimientos de la unidad administrativa a su cargo; 

 
 Proponer,   emitir   y   coordinar   programas   y   acciones   de   mejora   continua   del 

funcionamiento de la unidad administrativa; 

 
 Desempeñar la representación oficial institucional en los términos de las instrucciones 

expresas del Procurador y mantenerlo informado sobre el desarrollo de dicha actividad; 
 

    Autorizar la emisión de la información que se genere en la unidad administrativa; 
 

    Supervisar la aplicación de los recursos humanos y materiales a su cargo; 

 
 Proponer    contenidos    para    la    formación    inicial,    capacitación,    actualización    y 

especialización de los servidores públicos; 

 
 Proponer la expedición de acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas en el 

ámbito de su competencia; 

 
 Recibir para acuerdo a los directores generales, directores de área, subdirectores de área, 

encargados de departamento y cualquier otro servidor público subalterno; 

 
 Emitir   y coordinar los lineamientos y mecanismos para la atención de audiencia al 

público en general; y 

 
 Las demás  actividades que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que 

les son encomendadas por el Procurador. 
 
 
1.1.1.1  Del titular de la Dirección de Área  Nivel 11 
   

 

    Proponer el anteproyecto del programa operativo anual; 

 
 Proponer y coordinar la aplicación de lineamientos y mecanismos en el ámbito de su 

competencia para asegurar el cumplimiento de  la normatividad; 

 
 Proponer,   emitir   y   coordinar   programas   y   acciones   de   mejora   continua   del 

funcionamiento de la unidad administrativa;
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    Emitir los manuales de procedimientos de la unidad administrativa a su cargo; 

 
 Desempeñar la representación oficial institucional en los términos de las instrucciones 

expresas del Procurador y mantenerlo informado sobre el desarrollo de dicha actividad; 
 

    Autorizar la emisión de la información que se genere en la unidad administrativa; 
 

    Supervisar la aplicación de los recursos humanos y materiales a su cargo; 

 
 Proponer    contenidos    para    la    formación    inicial,    capacitación,    actualización    y 

especialización de los servidores públicos; 

 
 Proponer la expedición de acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas en el 

ámbito de su competencia; 

 
 Recibir para acuerdo a los directores generales, directores de área, subdirectores de área, 

encargados de departamento y cualquier otro servidor público subalterno; y 

 
 Emitir   y coordinar los  lineamientos y mecanismos para la atención de audiencia al 

público en general. 
 
 

1.1.1.1.1.  Del titular de la Subdirección de Área  Nivel 10 
   

 

    Participar en la elaboración del anteproyecto del programa operativo anual; 

 
 Activar y supervisar la aplicación de lineamientos y mecanismos en el ámbito de su 

competencia para asegurar el cumplimiento de  la normatividad; 

 
 Controlar y supervisar el desarrollo de los programas y acciones de mejora continua del 

funcionamiento de la unidad administrativa; 

 
 Recabar    y  supervisar  la  integración  de la  información  que  se  genere  en  la  unidad 

administrativa; 
 

    Controlar la aplicación de los recursos humanos y materiales a su cargo; 

 
 Proponer    contenidos    para    la    formación    inicial,    capacitación,    actualización    y 

especialización de los servidores públicos; y 

 
 Recibir para acuerdo a los encargados de departamento y cualquier otro servidor público 

subalterno. 
 
 
1.1.1.1.1.1  Del titulares de la Unidad Departamental  Nivel 09 
   

 

 Implantar  y  vigilar  la  aplicación  de  lineamientos  y  mecanismos  en  el  ámbito  de  su 
competencia para asegurar el cumplimiento de  la normatividad;
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 Implantar y vigilar el desarrollo de los programas y acciones de mejora continua del 
funcionamiento de la unidad administrativa; 

 
 Auxiliar  en la elaboración de los manuales de procedimientos de la unidad administrativa 

a su cargo; 

 
 Recopilar e integrar a las bases de datos la información que se genere en la unidad 

administrativa; 
 

    Vigilar la aplicación de los recursos humanos y materiales a su cargo; 

 
 Difundir los cursos de formación inicial, capacitación, actualización y especialización de 

los servidores públicos; 

 
 Informar a los servidores públicos de la expedición de acuerdos, circulares y demás 

disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito de su competencia; 
 

    Recibir para acuerdo a los servidores públicos subalternos; 

 
 Desempeñar  las  comisiones  que  el  superior  jerárquico  le  encomiende  y  mantenerlo 

informado sobre el desarrollo de actividades; 

 
 Implantar las políticas y formalidades necesarias para la conservación y actualización de 

archivos a su cargo; y 

 
 Implantar la observancia de las disposiciones de transparencia y acceso a la información 

gubernamental, de conformidad con las disposiciones jurídicas correspondientes. 

 
 Las  demás  actividades  que  las  disposiciones  legales  le  atribuyan,  así  como  aquellas 

similares y conexas que le sean encomendadas por el superior jerárquico;
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Capítulo II 

De las Unidades Administrativas 
Sección Primera 

Del Despacho de la Procuraduría de Justicia 
 

 
 
 

2.1.1.- Organigrama Específico 
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EJECUCIÓN DE PENAS, 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

PENAS SUSTITUTIVAS 
 

 
DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL

 
 
 
 
 
 

2.1.2.- Estructura Específica 
 

1 Procurador General de Justicia 

1.0.0.1. Órgano de Control Interno 

1.0.0.1.0.1. Agente del Ministerio Público 

1.0.0.1.0.2. Departamento de Custodia de Evidencias 

1.0.0.2. Secretaría Particular 

1.0.0.3. Coordinación de Proyectos Institucionales 

1.0.0.4. Coordinación de Giras y Eventos 

1.0.0.5. Unidad Técnico Consultiva 

1.0.0.0.0.3. Unidad de Vigilancia de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Penas 

Sustitutivas 

1.0.0.0.0.4. Departamento de Comunicación Social 
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2.1.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas 
 

 
1  Procuraduría General de Justicia  Nivel 14 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Coordinar  programas,  políticas,  procesos  y  proyectos,  con  el  propósito  de  eficientar  la 
actuación del Ministerio Público y de la Procuraduría General de Justicia. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Emitir  la  resolución  definitiva  contra  resoluciones  en  las  que  se  autorice  el  archivo 

definitivo; 
 

    Autorizar los programas que presenten los titulares de las unidades administrativas; 

 
 Evaluar las conclusiones del Ministerio Público, cuando para tal efecto sean enviadas por 

el juez; 
 

    Emitir el dictamen de procedencia de la libertad condicional; 

 
 Expedir   los   acuerdos   en   los   que   se   desconcentren   funciones   de   las   unidades 

administrativas; y 

 
 Autorizar documentos, acuerdos, circulares, lineamientos, bases, pautas y criterios para el 

funcionamiento y vigilancia de las unidades administrativas. 
 
 
1.0.0.1.  Órgano de Control Interno  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Asegurar que en cada ejercicio fiscal y presupuestal, los procesos administrativos, recursos 
humanos, materiales y financieros de las dependencias y organismos se realicen bajo los 
principios de eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia, honradez y racionalidad, con la 
finalidad de que estén destinados a contribuir al desahogo de las atribuciones institucionales. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Vigilar   el   cumplimiento   de   las   disposiciones   normativas   aplicables   en   materia 

administrativa de los recursos humanos, materiales y financieros; 

 
 Coordinar las disposiciones que fije el Secretario de Contraloría en materia de control, 

supervisión y evaluación gubernamental; 

 
 Vigilar  que  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  los  servidores  públicos  garanticen  la 

legalidad, lealtad y probidad; 

 
 Regular a la recepción de quejas y denuncias por incumplimiento de obligaciones de los 

servidores públicos;
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 Coadyuvar con la Dirección General de Auditoría Gubernamental en la realización de 
auditorías integrales y especiales a efecto de dar seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones emitidas; 

 

    Proponer propuestas de mejoras regulatorias y administrativas; 
 

    Avalar sobre las normas, reglas, políticas, disposiciones o lineamientos que elaboren las 
Unidades Administrativas; 

 

    Coordinar los actos de entrega-recepción de los servidores públicos; 
 

    Supervisar la operatividad de las unidades administrativas; 

 
 Promover, con el asesoramiento de la Secretaría de Contraloría del Estado, a través de la 

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, la denuncia que 
corresponda cuando el seguimiento de una investigación e integración del expediente de 
los  hechos  que  tenga  conocimiento,  se  infiera  que  dichos  hechos  puedan  ser 
constitutivos de delitos; y 

 

    Emitir los resultados de las revisiones, auditorías y evaluaciones realizadas. 
 
 

1.0.0.1.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Impulsar   estrategias,   acciones   y   mecanismos   que   tengan   como   objetivo   eficientar  la 
participación interinstitucional de la institución. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Auxiliar en procesos de planeación para el desarrollo de la entidad federativa; 
 

    Proponer la elaboración de convenios, acuerdos, circulares, iniciativas o reformas de ley; 
 

    Integrar los acuerdos interinstitucionales entre los tres órdenes de gobierno; 
 

    Recopilar la información oficial que se deba de emitir; y 
 

    Integrar las denuncias contra los servidores públicos. 
 
 
1.0.0.1.0.2.  Departamento de Custodia de Evidencias  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Regular los criterios y mecanismos que tengan por objetivo eficientar la custodia de los objetos, 
evidencias, instrumentos y productos materiales del delito.
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Funciones Específicas: 
 

    Controlar  los  objetos  puestos  a  disposición  por  parte  de  la  Dirección  General  de 
Averiguaciones Previas; 

 

    Establecer el control y guarda de las evidencias, asignándole un número; 
 

    Controlar los almacenes y custodia de los objetos según la naturaleza de los mismos; 
 

    Designar el lugar de la guarda de las evidencias dependiendo del volumen de las mismas; 
 

    Controlar la devolución de las evidencias a la autoridad solicitante; y 
 

    Elaborar inventario de evidencias. 
 

 
1.0.0.2.  Secretaría Particular  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Conducir las labores de la oficina del Procurador General, en el orden administrativo, para el 
cumplimiento de las funciones de las instituciones de acuerdo con las instrucciones y 
determinaciones del titular. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Conducir  los  asuntos  de  las  personas  que  soliciten  audiencia  con  el  Procurador  y 

canalizarlos a quien corresponda; 
 

    Controlar las observaciones y recomendaciones que emita la comisión de los Derechos 
Humanos del Estado y hacerlas del conocimiento del Procurador; 

 

    Controlar la clasificación, substanciación y remisión de la correspondencia; 
 

    Dar seguimiento a los acuerdos generados en el marco de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia; 

 

    Vigilar el control y seguimiento de las observaciones y recomendaciones interpuestas en 
Derechos Humanos contra servidores públicos de la institución; y 

 

    Controlar los convenios y acuerdos de colaboración que se tienen con las Procuradurías 
Generales de las Entidades Federativas. 

 

 
1.0.0.3.  Coordinación de Proyectos Institucionales  Nivel 11 
   

 
 

Objetivo Específico: 
 

Conducir la coordinación de los proyectos institucionales, convenios, acuerdos y circulares que 
suscriba el Estado a través del Procurador para dar seguimiento a los mismos.
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Funciones Específicas: 
 

    Coordinar los convenios, acuerdos y circulares que se firmaron con los organismos; 
 

    Recabar información de los Proyectos de Colaboración e informar al Procurador; 
 

    Elaborar carpeta técnico jurídico; 
 

    Coadyuvar en los programas del Subcomité Sectorial de Procuración de Justicia; 
 

    Dar seguimiento a los acuerdos informando los resultados; y 
 

    Elaborar los proyectos de colaboración y proponerlos al Procurador. 
 

 
1.0.0.4.  Coordinación de Giras y Eventos  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Coordinar  los  eventos  y  actos  que  el  procurador  tenga  agendado  su  participación    para 
optimizar recursos y tiempos. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Mantener actualizada la agenda de los eventos y giras del Procurador; 
 

    Coordinar a funcionarios que participan en el evento; 
 

    Gestionar los requerimientos para las giras; 
 

    Supervisar programas para los posibles cambios que se suciten sobre la gira; 
 

    Gestionar los recursos, equipos y transporte; y 
 

    Recopilar información de los eventos realizados y turnarlos para su difusión. 
 

 
1.0.0.5.  Unidad Técnico Consultiva  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Proporcionar asesoría al Procurador en materia de acuerdos, convenios de colaboración, con 
otras procuradurías de las entidades federativas, así como, emitir opinión jurídica en proyectos 
y circulares para dar seguimiento a los mismos. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Vigilar las determinaciones y asuntos que encomiende el Procurador; 
 

    Proponer estudios jurídicos por los acuerdos y convenios emitiendo opinión;
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 Proponer acuerdos y convenios de colaboración con las demás Procuradurías del país, 
federales, de los estados y del Distrito Federal; 

 

    Analizar acuerdos, convenios y circulares que emita el Procurador; 

 
 Servir de enlace de la Procuraduría, con las diferentes secretarías, direcciones y demás 

dependencias. 
 

 
 1.0.0.0.0.3.  Unidad de Vigilancia de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y 

Penas Sustitutivas 
 Nivel 09 

  
 

Objetivo Específico: 
 

Establecer los criterios y mecanismos que tengan como finalidad eficientar la actuación del 
Ministerio Público en la supervisión de la ejecución de las sentencias. 

Funciones Específicas: 

    Actualizar la base de datos las sentencias ejecutadas; 
 

    Tramitar la ejecución de sentencias que han causado ejecutoria; 
 

    Programar las visitas a centros de readaptación social; 
 

    Realizar visitas a centros de readaptación social; y 

 
 Analizar los proyectos  en  los  que se emita opinión  sobre la solicitud de la libertad 

condicional. 
 

1.0.0.0.0.4.  Departamento de Comunicación Social  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Conducir las actividades, giras y eventos en la que participen los servidores públicos de la 
institución con la finalidad de difundir la realización de programas y acciones de la Procuraduría 
General de Justicia. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Elaborar la síntesis informativa; 
 

    Monitorear la radio, televisión y otros medios de comunicación; 

 
 Convocar a los representantes de los medios de comunicación a conferencia de prensa o 

eventos de la institución; 
 

    Elaborar boletines de prensa; 
 

    Difundir información a los medios locales y del interior del país; y 
 

    Elaborar el análisis de la información publicada.
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Capítulo II 

De las Unidades Administrativas 
Sección Segunda 

De la Subprocuraduría de Procedimientos Penales 
 

 
2.2.1.- Organigrama Específico 
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2.2.2.-  Estructura Específica 
 

1.1. Subprocuraduría de Procedimientos Penales 

1.1.0.0.1. Unidad de Amparos 

1.1.0.0.0.1. Agente del Ministerio Público 

1.1.0.0.0.2. Departamento de Archivo Provisional 
 
 

2.2.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas 
 

1.1.  Subprocuraduría de Procedimientos Penales  Nivel 13 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Conducir  programas, políticas, procesos, procedimientos y lineamientos con el propósito de 
eficientar el estudio de los asuntos en los que se solicite la autorización de archivo definitivo y 
de los asuntos que por disposición de la ley le competan; así como la  representación de la 
institución frente a los órganos de control constitucional; y la prestación del servicio social a la 
institución. Coadyuvar con las áreas responsables en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Gubernamental, a fin de que éstas puedan atender los requerimientos de 
información y rendición de cuentas. 

 
Funciones Específicas: 

 

 Formular mecanismos de control de asignación de los asuntos para la elaboración de 

estudios técnico - jurídico;
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 Emitir  la  resolución  de  autorización  o  no  autorización  de  archivo  definitivo  de 

averiguaciones previas; 

 Instruir acciones tendientes a la representación del Ministerio Público frente a los órganos 

de control constitucional; 

    Promover convenios para la realización del servicio social en la institución; 

 
    Supervisar el desarrollo del servicio social; 

 
    Generar la constancia de Terminación de Servicio Social; 

 
    Proponer proyectos de estudios técnico - jurídicos para su autorización; 

 
 Recopilar  jurisprudencia  y  criterios  contradictorios  detectados  en  las  resoluciones 

judiciales; 

 
    Remitir la solicitud de información a la unidad administrativa que corresponda; 

 
 Analizar  la  información  solicitada  según  los  criterios  del  comité  y  determinar  la 

procedencia; 

 
 Vigilar que la información recibida por las unidades administrativas cumplan con los 

requisitos; 

 
    Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Unidad de Acceso a la Información 

Pública Gubernamental; 

 
    Cumplir con los acuerdos tomados por el Comité de Acceso a la Información Pública 

Gubernamental; 
 

 

    Autorizar  los  criterios  emitidos  por  el  Comité  de  Acceso  a  la  Información  Pública 

Gubernamental; 
 

 

    Requerir la información de las solicitudes de Acceso a la Información Pública; 

 
    Elaborar las respuestas de las solicitudes  de acceso y enviarlas; 

 
 Difundir las disposiciones que establezca la Unidad de Acceso a la Información Pública 

Gubernamental   del   Poder  Ejecutivo,   así  como  aquellos   de  carácter  específico 

establecidos     por el Comité; 

 
    Asistir a las reuniones de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por la Unidad de 

Acceso a la Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo; 
 

 

    Acudir a las sesiones ordinarias o extraordinarias que celebre el Comité de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo; y
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    Organizar las resoluciones o acuerdos tomados por el Comité de Acceso a la Información 

Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo. 

 
1.1.0.0.1.  Unidad  de Amparos  Nivel 10 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Revisar que se apliquen los lineamientos y mecanismos con el propósito de eficientar la 
representación de la institución del Ministerio Público frente a los órganos de control 
constitucional. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Orientar a los agentes del Ministerio Público en la elaboración de los informes previos y 

justificados e interposición de los recursos en materia de amparo; 
 

    Elaborar los expedientes relacionados con las demandas de amparos; 

 
 Informar sobre las resoluciones judiciales que pueden incidir en los criterios de actuación 

del Ministerio Público; 
 

    Rendir informes previos y justificados; y 
 

    Coordinar la presentación de informes en los juicios de amparo. 
 

 
1.1.0.0.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Coordinar   la   aplicación   de   mecanismos   necesarios   con   el   propósito   de   optimizar   la 
representación de la Institución del Ministerio Público ante los Órganos de Control Interno. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Registrar en libro de gobierno y asignar número; 

 
 Brindar asesoría a los Agentes del Ministerio en la elaboración de los informes previos y 

justificados e interposición de los recursos en materia de amparo; 
 

    Elaborar los expedientes relacionados con las demandas de amparo; 

 
 Informar sobre las resoluciones judiciales que pueden incidir en los criterios de actuación 

del ministerio público; y 
 

    Rendir informes previos y justificados. 
 
 

 
1.1.0.0.0.2.  Departamento de Archivo Provisional  Nivel 09 
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Objetivo Específico: 
 
Realizar  el  estudio  y  dictaminación  de  averiguaciones  previas  remitidas  para  consulta  de 
reserva, con la finalidad de garantizar que se hayan agotado todos los recursos de ley en el 
procedimiento,  y  estandarizando  criterios  en  la  forma  de  dictaminar  hechos  o  situaciones 
objeto de la averiguación, para hacer observaciones y darle seguimiento a la misma, o en su 
caso autorizar la reserva o resolver si es procedente autorizar el archivo definitivo. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Recibir los proyectos de determinación de consulta y de reserva; 
 

    Realizar la notificación de reserva; 
 

    Recopilar solicitudes de autorización de reserva en delitos graves y no graves; 
 

    Analizar estudio para dictaminar el desahogo de las diligencias; y 
 

    Informar sobre el control y seguimiento de las indagatorias.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Tercera 
De la Subprocuraduría Asuntos Electorales 

 

 
 
 

2.3.1.- Organigrama Específico 
 
 

NIVEL 
 

SUBPROCURADURÍA 

DE ASUNTOS 

13                                                                        ELECTORALES 

 

 
DEPARTAMENTO DE 

DENUNCIAS Y PROCESOS 
09                                ELECTORALES 

 
UNIDAD DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

 
AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO

 
 

 

2.3.2.-  Estructura Específica 
 

1.2. Subprocuraduría de Asuntos Electorales 

1.2.0.0.0.1. Departamento de Denuncias y Procesos Electorales 

1.2.0.0.0.2. Unidad de Prevención del Delito 

1.2.0.0.0.3. Agente del Ministerio Público 
 
 

2.3.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas 
 

1.2.              Subprocuraduría de Asuntos Electorales                                                            Nivel 13 
 

 

Objetivo Específico: 
 

Emitir programas, políticas, procesos, procedimientos y lineamientos con el propósito de 
eficientar el estudio de los asuntos en los que se solicite la autorización de archivo definitivo y 
de los asuntos que por disposición de la ley le competan; así como en materia de prevención 
del delito. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Emitir  la  resolución  de  autorización  o  de  no  autorización  de  archivo  definitivo  de 

averiguaciones previas; 

 
 Emitir  mecanismos  de  control  de  asignación  de  los  asuntos  para  la  elaboración  de 

estudios técnico – jurídico; 

 
 Organizar las acciones de actuación conjunta del Ministerio Público local y federal en la 

investigación de delitos electorales;
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 Proponer mecanismos de coordinación para vigilar la actuación del Ministerio Público 
durante la etapa procesal; 

 
 Emitir los lineamientos de registro, seguimiento y control de las averiguaciones previas y 

de las causas penales; y 
 

    Coordinar la ejecución de programas y políticas en materia de prevención del delito. 
 

 

1.2.0.0.0.1.    Departamento de Denuncias y Procesos Electorales                                   Nivel 09 
 

 

Objetivo Específico: 
 
Vigilar la ejecución de acciones, lineamientos y criterios que tenga como finalidad eficientar  la 
investigación de los delitos y ejercicio de la acción penal ante los tribunales. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Registrar las averiguación previas iniciadas; 
 

    Programar las diligencias tendientes a la integración de la averiguación previa; 
 

    Remitir las averiguaciones previas para consulta de archivo definitivo; 
 

    Realizar la devolución de la garantía en los casos que proceda; 
 

    Actualizar el estatus de los procesos en la base de datos; y 
 

    Otorgar la expedición de copias certificadas. 
 

 

1.2.0.0.0.2.    Unidad de Prevención del Delito                                                                   Nivel 09 
 

 

Objetivo Específico: 
 
Establecer acciones que tengan como objetivo el desarrollo de planes y programas en materia 
de prevención del delito. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Desarrollar las acciones derivadas de los programas en materia de prevención del delito; 
 

    Desarrollar las campañas de prevención del delito; 
 

    Auxiliar en la evaluación de las políticas de prevención del delito; 
 

    Proponer contenidos de prevención del delito; y 
 

    Desarrollar programas de capacitación en materia de prevención del delito.
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1.2.0.0.0.3.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Desarrollar  las  acciones,  lineamientos  y  criterios,  que  tengan  como  finalidad  eficientar  el 
expedito estudio de asuntos asignados para su estudio. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Registrar las averiguaciones previas; 

 
 Elaborar  los  proyectos  en  los  que  se  autoriza  o  no  el  archivo  definitivo  de  las 

averiguaciones previas; 
 

    Elaborar los estudios técnico - jurídicos; 

 
 Coordinar la devolución de la averiguación previa en la que no se autorizó su archivo 

definitivo; 

 
 Coordinar la notificación de la averiguación previa de la resolución en la que se determina 

la autorización o no autorización de archivo definitivo; 
 

    Preparar la devolución de la garantía; y 
 

    Realizar la expedición de copias certificadas.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Cuarta 
De la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad 

 

 
2.4.1.- Organigrama Específico 

 
 

 

NIVEL 
 

 

13 
 
 
 
 

COORDINACIÓN GENERAL 
DE ATENCIÓN A LA FAMILIA 

Y A LA VÍCTIMA 

 

 
09 

AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO (19) 

SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS Y 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO (3)

 
 
 

 
2.4.2.- Estructura Específica 

 
1.3. Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad 

1.3.1. Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima 

1.3.1.0.0.1. Agente del Ministerio Público 

1.3.0.0.0.1 . Agentes del Ministerio Público 
 
 

2.4.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas 
 

1.3.  Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios  a la Comunidad  Nivel 13 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Coordinar programas, políticas, procesos, procedimientos y lineamientos con el propósito de 
eficientar el estudio y substanciación de los asuntos en los que se solicite la autorización de 
archivo definitivo y de los asuntos que por disposición de la ley le competan; así como el 
funcionamiento de las unidades administrativas subalternas que la integran. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Emitir  la  resolución  de  autorización  o  de  no  autorización  de  archivo  definitivo  de 

averiguaciones previas;
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 Coordinar planes, programas, mecanismos y lineamientos para la atención de urgencia a 
las víctimas de delito; 

 

    Proponer la celebración de convenios con organismos públicos y privados; 

 
 Emitir  lineamientos  para  el  control  de  datos  de  los  menores  remitidos  a  instancias 

competentes; y 
 

    Supervisar la aplicación de los lineamientos. 
 

 

1.3.1.  Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Emitir los programas, acciones, políticas, lineamientos y criterios, a corto, mediano y largo 
plazo, con la finalidad de eficientar la actuación del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos y en el ejercicio de la acción penal; así como la atención interdisciplinaria que se deba 
proporcionar a la víctima del delito. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Revisar las acciones del Ministerio Público y Peritos en investigación de los delitos; 
 

    Normar la atención de urgencia que se proporciona a las victimas del delito; 

 
 Controlar los datos de los menores que se remiten a las instancias competentes para su 

resguardo; 

 
 Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la investigación de 

los delitos; y 
 

    Emitir la resolución de autorización de archivo de acta circunstanciada. 
 

 

1.3.1.0.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar la ejecución de acciones, lineamientos y criterios que tenga como finalidad eficientar  la 
investigación de los delitos en el  ámbito de su competencia, así como el ejercicio de la acción 
penal ante los tribunales, con apego al marco legal y respeto a los derechos humanos. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Registrar las averiguaciones previas iniciadas; 
 

    Manejar las actas circunstanciadas iniciadas y turnadas; 
 

    Coordinar las diligencias tendientes a la integración de la averiguación previa;
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    Remitir las averiguaciones previas al archivo de tramite para su consulta; 
 

    Gestionar que las actas circunstanciadas se envíen al archivo definitivo; 

 
 Notificar a la instancia correspondiente la puesta a disposición del Ministerio Público de 

un extranjero; y 
 

    Ordenar la devolución de la garantía en los casos que proceda. 
 

 
1.3.0.0.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Conducir las acciones, lineamientos y criterios, que tengan como finalidad eficientar el expedito 
estudio de asuntos asignados. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Registrar las averiguaciones previas que le sean asignados para estudio; 

 
 Elaborar los proyectos en los que se autoriza el archivo definitivo o no se autoriza el 

archivo definitivo de las averiguaciones previas; 
 

    Elaborar los estudios técnico - jurídicos que le sean asignado; 

 
 Coordinar la devolución de la averiguación previa en la que no se autorizó su archivo 

definitivo; 

 
 Generar la notificación de la resolución en la que se autoriza el archivo definitivo de las 

averiguaciones previas; 

 
 Remitir al Despacho del Procurador la averiguación previa en la que se interpuso el 

recurso de inconformidad; 
 

    Realizar la devolución de la garantía en los casos que proceda; y 
 

    Gestionar la expedición de copias de las averiguaciones previas.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Quinta 
De la Visitaduría General 

 
 

 
2.5.1.- Organigrama Específico 

 

NIVEL 
 

 
VISITADURÍA 

GENERAL 

12 
 

 

DIRECCIÓN DE 

11 SUPERVISIÓN Y EVALUCIÓN 

TÉCNICO JURÍDICA 

 
 

 
09 

DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 

 

DIRECCIÓN DE 

INSPECCIÓN 

 
 

 
AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

 

DIRECCIÓN DE 

VERIFICACIÓN

 
 
 

 
2.5.2.- Estructura Específica 

 
1.0.1. Visitaduría General 

1.0.1.1. Dirección de Supervisión y Evaluación Técnico Jurídica 

1.0.1.2. Dirección de Seguimiento y Control 

1.0.1.3. Dirección de Inspección 

1.0.1.3.0.1. Agente del Ministerio Público 

1.0.1.4. Dirección de Verificación 

 
 

2.5.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas 
 

1.0.1.  Visitaduría General  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Coordinar que los programas de visitas se desarrollen en los términos previstos con el propósito 
de vigilar la legalidad en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos de la institución. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Proponer los programas, lineamientos y políticas en materia de visitas; 
 

    Coordinar con los titulares de las unidades administrativas el desarrollo de las visitas;
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 Emitir  los  lineamientos  para  la  implementación  de  la  base  de  datos  de  la  unidad 
administrativa; 

 
 Proponer a los titulares de las áreas visitadas, las recomendaciones para subsanar las 

deficiencias detectadas; y 

 
 Controlar el manejo de la información relacionada con las conductas irregulares de los 

servidores públicos. 
 
 
1.0.1.1.  Dirección de Supervisión y Evaluación Técnico Jurídica  Nivel 11 
   
 
 

Objetivo Específico: 
 

Coordinar el desarrollo de las visitas de supervisión y evaluación técnico-jurídica programadas 
con propósito de que se practiquen en forma homogénea, completa y con calidad. 

 

 
Funciones Específicas: 

 

    Proponer los programas de visitas de supervisión y evaluación técnico-jurídica ordinarias; 
 

    Proponer las políticas y normas para el control de las visitas; 
 

    Asesorar al Ministerio Público en el desarrollo de la visita; 
 

    Recabar el informe general de la visita realizada; y 
 

    Avalar la información de la base de datos de la Visitaduría General. 
 

 
1.0.1.2.  Dirección de Seguimiento y Control  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Revisar el desarrollo de las visitas de seguimiento y control programadas con el  propósito de 
que se practiquen en forma homogénea, completa y con calidad. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Coordinar la elaboración del programa de visitas de seguimiento y control, de acuerdo a 

los plazos establecidos en la visita anterior; 
 

    Proponer las políticas y normas para el control de las visitas; 
 

    Asesorar al Ministerio Público en el desarrollo de la visita; 
 

    Avalar el informe general de la visita realizada; y 
 

    Avalar la información de la base de datos de la Visitaduría General.
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1.0.1.3.  Dirección de Inspección  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Supervisar el desarrollo de las visitas de inspección con el propósito de que se practiquen en 
forma sorpresiva, homogénea, completa y con calidad. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Coordinar el desarrollo de las visitas de inspección; 
 

    Asesorar al Ministerio Público en el desarrollo de la visita; 
 

    Informar los aspectos relevantes que se hayan detectado en la visita; 
 

    Avalar el informe de visita de inspección; y 
 

    Avalar la información de la base de datos de la Visitaduría General. 
 

 
1.0.1.3.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Desarrollar las visitas de inspección de acuerdo a las acciones, lineamientos y criterios 
establecidos con propósito que se practiquen en forma sorpresiva, homogénea, completa y con 
calidad. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Auxiliar en las visitas de inspección de acuerdo a los lineamientos; 
 

    Preparar los proyectos de opinión técnico-jurídica; 
 

    Informar del proyecto de dictamen de recomendación; 
 

    Elaborar el informe general de la visita realizada; 
 

    Registrar el informe de recomendaciones; y 
 

    Actualizar la información en la base de datos. 
 

 
1.0.1.4.  Dirección de Verificación  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Coordinar el desarrollo de las visitas de verificación con el propósito de que se practiquen en 
forma programada, homogénea, completa y con calidad.
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Funciones Específicas: 
 

    Proponer los programas de visitas de verificación; 
 

    Regular los lineamientos que se deban observar en el desarrollo de la visita; 
 

    Autorizar el informe de visitas de verificación; 
 

    Validar la información que se deba integrar a la base de datos de la Visitaduría General; y 

 
 Coordinar   con   la  Dirección   de   Informática,   Estadística   y   Telecomunicaciones   la 

información que deberá ser verificada en las visitas.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Sexta 
De la Dirección General de Averiguaciones Previas 

 

 
 
 

2.6.1.- Organigrama Específico 
 
 

 
NIVEL 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS 

12 
 

SUBDIRECCIÓN DE 
AVERIGUACIONES 

PREVIAS 

COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE 
VEHÍCULOS ROBADOS

 

 

AGENTE DEL MINISTERIO                                                   
AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO (112)                                                                       PÚBLICO (11) 

 

DEPARTAMENTO DE 
INFORMES

 
 
 
 

 
2.6.2.- Estructura Específica 

 
1.0.2. Dirección General de Averiguaciones Previas 

1.0.2.1. Subdirección de Averiguaciones Previas 

1.0.2.1.0.1. Agente del Ministerio Público 

1.0.2.2. Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados 

1.0.2.2.0.1. Agente del Ministerio Público 

1.0.2.2.0.2. Departamento de Informes 

 
 

2.6.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas: 
 

1.0.2.  Dirección General de Averiguaciones Previas  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Conducir los programas, acciones, políticas, lineamientos y criterios, a corto, mediano y largo 
plazo, con la finalidad de eficientar la actuación del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos y en el ejercicio de la acción penal. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Coordinar el registro y control de las averiguaciones previas y su estatus;
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    Autorizar los reportes y datos de la base de datos; 

 

    Determinar estrategias, acciones o lineamientos sobre la actuación ministerial; 
 

    Proponer las políticas institucionales, estrategias, protocolos y métodos; y 
 

    Emitir los lineamientos para la integración de la base de datos. 
 

 
1.0.2.1.  Subdirección de Averiguaciones Previas  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Coadyuvar en la implementación y supervisión de los lineamientos y criterios tendientes a 
eficientar la actuación del Ministerio Público en la investigación de los delitos y en el ejercicio de 
la acción penal, con el propósito de constatar su cumplimiento. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Controlar los objetos puestos a disposición de la Contraloría Interna; 
 

    Proponer los mecanismos de supervisión en las actuaciones del Ministerio Público; 
 

 Supervisar los mecanismos de registro de informes del Ministerio Público en los que 
remite a la Contraloría Interna objetos, evidencias, instrumentos o productos materiales 
del delito; 

 

    Supervisar  los  mecanismos  autorizados  para  la  supervisión  de  las  actuaciones  del 
Ministerio Público; 

 

    Supervisar la información de la base de datos; y 

 
 Proponer los mecanismos de registro y control de datos de identificación de menores de 

edad que sean puesto bajo resguardo de alguna institución. 
 
 
1.0.2.1.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar la ejecución de acciones, lineamientos y criterios que tenga como finalidad eficientar la 
investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal en el ámbito de su competencia. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Registrar las averiguaciones previas iniciadas; 
 

    Registrar las actas circunstanciadas iniciadas y turnadas;
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    Remitir las averiguaciones previas para consulta de archivo provisional; 

 

    Remitir al archivo de tramite de la institución las actas circunstanciadas atendidas; 
 

    Notificar la puesta a disposición del Ministerio Público de un extranjero; y 
 

    Gestionar la devolución de la garantía en los casos que proceda. 
 

 
1.0.2.2.  Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Dirigir las acciones a corto, mediano y largo plazo con el propósito de eficientar la investigación 
de los delitos y asuntos relacionados con el robo de vehículos automotores terrestres. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Implementar mecanismos de supervisión de la actuación del Ministerio Público; 
 

    Proponer mecanismos de supervisión de la actuación del Ministerio Público; 

 
 Supervisar los acuerdos de coordinación y colaboración en materia de recuperación y 

devolución de vehículos robados; 
 

    Emitir informe de devolución de vehículos recuperados; y 
 

    Supervisar la información de la base de datos. 
 

 

1.0.2.2.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar la ejecución de acciones, lineamientos y criterios que tenga como finalidad eficientar la 
investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal en el ámbito de su competencia. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Registrar las averiguaciones previas iniciadas; 
 

    Programar las diligencias tendientes a la integración de la averiguación previa; 
 

    Remitir las averiguaciones previas para consulta de archivo definitivo; 
 

    Actualizar el estatus de vehículo robado a vehículo recuperado en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

 

    Notificar la puesta a disposición del Ministerio Público de un extranjero; 
 

    Proporcionar copias certificadas.
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1.0.2.2.0.2.  Departamento de Informes  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Proporcionar veraz y oportunamente la información de los trámites y servicios que se ofrecen 
en la coordinación en la investigación y recuperación de vehículos robados, con la finalidad de 
orientar y atender a la ciudadanía que requiera de los servicios. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Atender las consultas de la ciudadanía sobre el estatus que guarda su averiguación 

previa; 
 

    Auxiliar en el control de las averiguaciones previas iniciadas y donde están radicadas; 
 

    Orientar a las personas que soliciten información vía telefónica; 
 

    Actualizar la información de los inventarios de vehículos que están en los corralones; y 
 

    Elaborar informe sobre el número de vehículos recuperados.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Séptima 
De la Dirección General de Consignaciones 

 
 

2.7.1.- Organigrama Específico 
 

 

NIVEL 
 

12 
 

 
 

09 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSIGNACIONES 

 
 
 
 
AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO

 
 
 
 
 
 

2.7.2.- Estructura Específica 
 

1.0.3. Dirección General de Consignaciones 

1.0.3.0.0.1. Agente del Ministerio Público 

 
 
 

2.7.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas: 
 

1.0.3.  Dirección General de Consignaciones  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Establecer los proyectos de la acción penal formulados por los agentes del Ministerio Público en 
las averiguaciones previas sin detenido, con la finalidad de unificar criterios jurídicos o efectuar 
actuaciones tendientes a comprobar el cuerpo del delito o la responsabilidad de los indiciados. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Supervisar los proyectos de determinación de ejercicio de la acción penal; 
 

    Brindar asesoría jurídica a los agentes del Ministerio Público; 

 
 Coordinar  la  aplicación  y  observancia  de  los  criterios  de  actuaciones  generales  y 

especializados en la integración de averiguaciones previas; 
 

    Dar seguimiento a las indagatorias sometidas a revisión; y 

 
 Remitir  a  los  agentes  del  Ministerio  Público  las  averiguaciones  previas  para  su 

adecuación.
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1.0.3.0.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Controlar los proyectos de determinación de la acción penal sometidos a su  revisión por los 
Agentes del Ministerio Público en averiguaciones previas sin detenido, con la finalidad que 
exista una correcta interpretación de la ley, debidamente fundado y motivado ante la autoridad 
judicial. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Integrar los proyectos de determinación de ejercicio de la acción penal; 
 

    Analizar los proyectos de determinación de los que se le den vista y criterios; 
 

    Formular los dictámenes respecto a los proyectos de Determinación; 

 
 Dar seguimiento y continuidad a los procesos penales derivados de las consignaciones 

realizadas en coordinación con la Dirección de Control de Procesos; y 
 

    Auxiliar en el control y seguimiento de las indagatorias.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Octava 
De la Fiscalía para la Atención de Delitos de Género 

 

 
 
 

2.8.1.- Organigrama Específico 
 
 
 

NIVEL 
 

12 
 

 
 

09 

 

 
FISCALIA PARA LA ATENCIÓN 

DE DELITOS DE GÉNERO 

 
 
 

 
AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO

 

 
 
 
 
 

2.8.2.- Estructura Específica 
 

1.0.4. Fiscalía para la Atención de Delitos de Género 

1.0.4.0.0.1. Agente del Ministerio Público 

 
 

2.8.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas: 
 

1.0.4.  Fiscalía para la Atención de Delitos de Género  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Coadyuvar a la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, garantizando la debida 
diligencia en la investigación del delito de feminicidio y con la finalidad de coordinar las 
actuaciones de los Agentes del Ministerio Público y dar seguimiento a los procedimientos 
penales. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Coordinar la investigación de hechos que constituyan el delito de homicidio doloso de 

mujeres (vinculados con razones de género) y de feminicidio; 

 
 Dirigir el funcionamiento sustantivo y administrativo de la fiscalía para la atención de 

delitos de género; 
 

    Elaborar lineamientos de actuación;
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 Evaluar actividades que favorezcan la prevención de delitos  que impliquen violencia 
contra las mujeres; 

 
 Establecer  acciones de  coordinación  interinstitucional con  dependencias  e  instancias 

estatales y nacionales; 
 

    Brindar atención a víctimas indirectas; y 
 

    Proponer cursos de capacitación en materia de investigación del delito de feminicidio. 
 

 

1.0.4.0.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Integrar las averiguaciones previas iniciadas con motivo de muertes dolosas de mujeres y 
feminicidios, con la finalidad de participar en la investigación y persecución de los delitos. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Auxiliar en la coordinación de la investigación de hechos posiblemente constitutivos del 

delito de homicidio doloso de mujeres (vinculados con razones de genero) y feminicidio; 
 

    Analizar las averiguaciones previas iniciadas con motivo de muerte (dolosa) de mujeres; 

 
 Auxiliar en la supervisión de las resoluciones de las averiguaciones previas relacionadas 

con homicidio doloso de mujeres y feminicidio; 
 

    Participar en reuniones interinstitucionales como enlace de la PGJEH; 
 

    Atender a víctimas indirectas.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Novena 
De la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Trata de Personas 

 

 
 
 
 

2.9.1.- Organigrama Específico 
 
 
 

NIVEL 
 

12 
 

 
 

09 

 
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE 

TRATA DE PERSONAS 

 
 
 
 

AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO

 

 
 
 
 
 

2.9.2.- Estructura Específica 
 

 
1.0.5. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Trata de Personas 

1.0.5.0.0.1. Agente del Ministerio Público 

 
 

2.9.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas: 
 

1.0.5.  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Trata de Personas  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Dirigir la investigación de los delitos de Trata de Personas, lenocinio y delitos conexos de 
manera inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, 
persecución y sanción de dichos delitos, con la finalidad de dar seguimiento al trámite de los 
procedimientos penales. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Coordinar  la  investigación  de  los  delitos  de  Trata  de  Personas,  Lenocinio  y  delitos 

conexos. 
 

    Dirigir los actos de investigación de los Agentes del Ministerio Público; 
 

    Vigilar el trámite de los procedimientos penales de los asuntos de su competencia;
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    Planear acciones para erradicar los delitos de Trata de Personas; 

 
 Proponer la emisión de acuerdos, circulares y demás instrumentos relacionados con la 

prevención de los delitos de su competencia; y 
 

    Proponer la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas. 
 

 
1.0.5.0.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Conducir la integración de las averiguaciones previas iniciadas por los delitos de trata de 
personas, lenocinio y conexos con la finalidad de eficientar la investigación de los delitos. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Desarrollar la investigación de hechos posiblemente constitutivos del delito de trata de 

personas, lenocinio y conexos. 

 
 Dar seguimiento a las averiguaciones previas iniciadas con motivo de trata de personas, 

lenocinio y conexos. 

 
 Auxiliar  las  resoluciones  de  las  averiguaciones  previas  relacionadas  con  trata  de 

personas, lenocinio y conexos. 
 

    Gestionar atención médica y psicológica a víctimas indirectas. 
 

    Elaborar lineamientos de actuación.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Décima 
De la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro 

 

 
 
 

2.10.1.- Organigrama Específico 
 

NIVEL 
 

 
 

12 

 
UNIDAD 

ESPECIALIZADA 
EN EL COMBATE 
AL SECUESTRO

 

11 COORDINACIÓN 

JURÍDICO 
 
 

09 

COORDINACIÓN 
OPERATIVO

 

DEPARTAMENTO DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO ESPECIALIZADO 

(4) 

AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EXTORSIONES 

TELEFONICAS (2)

 
 
 
 

2.10.2.- Estructura Específica 
 

1.0.6. Unidad Especializada en el Combate al Secuestro 

1.0.6.1. Coordinación Jurídica 

1.0.6.1.0.1. Departamento de Enlace Administrativo 

1.0.6.1.0.2. Agente del Ministerio Público Especializado 

1.0.6.1.0.3. Agente del Ministerio Público Extorsiones Telefónicas 

1.0.6.2. Coordinación Operativa 

 
 

2.10.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas: 
 

 
1.0.6.  Unidad Especializada en el Combate al Secuestro  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Establecer políticas, acciones, estrategias, lineamientos y criterios con el propósito de eficientar 
la investigación y prevención de los delitos contra la libertad de las personas y secuestro. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Promover las políticas institucionales, estrategias, protocolos y métodos;
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 Emitir mecanismos de supervisión al Ministerio Público en la investigación de los delitos 
del secuestro; 

 

    Coordinar la canalización de la víctima u ofendido; 

 
 Coordinar  con  otras  instituciones  de  procuración  de  justicia  federales,  estatales  o 

municipales, las acciones relacionadas con los delitos contra la libertad de las personas; y 
 

    Emitir los lineamientos para la integración de la base de datos. 
 

 

1.0.6.1  Coordinación Jurídica  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Regular los programas, acciones, políticas, lineamientos y criterios, a corto, mediano y largo 
plazo, con la finalidad de eficientar la actuación del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos de secuestro y en el ejercicio de la acción penal. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Supervisar la aplicación de lineamientos en la integración de las averiguaciones previas y 

del ejercicio de la acción penal; 
 

    Proponer estrategias, acciones y lineamientos sobre la actuación ministerial; 

 
 Coordinar los lineamientos, mecanismos y procedimientos sobre el registro y control de 

las averiguaciones previas y su estatus; 
 

    Autorizar los reportes y datos de la base de datos; y 

 
 Coordinar con otras autoridades federales, estatales y municipales, la colaboración en la 

investigación de los delitos de secuestro. 
 
 

1.0.6.1.0.1.  Departamento de Enlace Administrativo  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar la estricta aplicación  de los  recursos  financieros,  materiales,  suministros  y servicios 
generales de acuerdo a las necesidades que requiera para el funcionamiento eficiente de la 
Unidad Especializada. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Atender la aplicación de la normatividad en el ejercicio del presupuesto autorizado; 
 

    Gestionar viáticos provenientes de los diferentes operativos; 

 
 Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, mobiliario, 

equipo y maquinaria;



Procuraduría General de Justicia 

Manual de Organización Pág. 60 

 

 

 

    Actualizar los inventarios físicos de los activos fijos; 
 

    Preparar las requisiciones de compra de materiales y suministros. 
 

 

1.0.6.1.0.2.  Agente del Ministerio Público Especializado  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar  la  ejecución  de  acciones,  lineamientos  y  criterios  que  tenga  como  finalidad  la 
investigación de los delitos de secuestro o libertad de personas y el ejercicio de la acción penal. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Recibir las averiguaciones previas iniciadas en el ámbito de secuestro; 
 

    Clasificar las actas circunstanciadas; 

 
 Programar  las  diligencias  tendientes  a  integración  de  la  averiguación  previa  del 

secuestro; 
 

    Remitir las averiguaciones previas para consulta de archivo definitivo; 
 

    Remitir al archivo de tramite de la institución las actas circunstanciadas atendidas; 
 

    Notificar la puesta a disposición del Ministerio Público de un extranjero; y 
 

    Preparar la devolución de la garantía. 
 

 

1.0.6.1.0.3.  Agente del Ministerio Público Extorsiones Telefónicas  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar la ejecución de acciones, lineamientos y criterios que tenga como finalidad la 
investigación de los delitos en el ámbito de su competencia y como propósito la determinación 
de las averiguaciones previas, con apego al marco legal y respecto a los derechos humanos. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Recabar las denuncias sobre acciones u omisiones; 
 

    Registrar las averiguaciones previas iniciadas; 
 

    Integrar las actuaciones que deban obrar en la averiguación previa; 

 
 Programar  las  diligencias  tendientes  a  la  investigación  de  los  delitos  y  probable 

responsabilidad del imputado; 
 

    Desarrollar las acciones tendientes a la investigación de delitos; 
 

    Integrar la estadística de incidencia en la comisión de delitos de extorsión; y
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1.0.6.2.  Coordinación Operativa  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Controlar la realización de las acciones, estrategias, lineamientos y criterios, con el propósito de 
eficientar la investigación policial de los delitos, en el ámbito de su competencia. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Vigilar el funcionamiento operativo de los elementos de la policía en la investigación de 

los hechos delictuosos; 
 

    Coordinar a los elementos de la policía en el aspecto técnico y operativo; 

 
 Controlar  la  comunicación  con  las  corporaciones  policiales  federales,  estatales  y 

municipales; 

 
 Coordinar el traslado y puesta a disposición a la autoridad competente de las personas 

involucradas en hechos delictuosos; y 

 
 Proponer  la  adquisición,  mantenimiento  y  recuperación  de  armamento,  municiones, 

equipo policial, vehículos, equipo de radiocomunicaciones y mobiliario.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Décima Primera 
Del Centro de Operación Estratégica 

 

 
2.11.1.- Organigrama Específico 

 
 
 

NIVEL 
 

12 
 

 
 
 

11 
 

 
 
 

09 

 
CENTRO DE OPERACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

 
 
 
 
COORDINADOR JURÍDICO 

 
 
 
 
 
AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO

 
 

 
2.11.2.- Estructura Específica 

 
1.0.7. Centro de Operación Estratégica 

1.0.7.1. Coordinador Jurídico 

1.0.7.1.0.1. Agente del Ministerio Público 

 

2.11.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas: 
 

1.0.7.  Centro de Operación Estratégica  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Dirigir los esfuerzos institucionales en el combate eficiente al narcomenudeo y de los delitos 
que resultan conexos, además de establecer políticas  de prevención de este tipo de conductas 
a fin de erradicar el consumo y distribución de enervantes entre la población del estado. 

 
Funciones Específicas: 

 

 Organizar al personal (agentes del ministerio público, peritos y agentes de investigación) 
durante la investigación e    integración de averiguaciones previas relativas a 
narcomenudeo; 

 
 Requerir,  órdenes de aprehensión, cateos y medidas cautelares, durante la investigación 

e integración de las indagatorias;
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 Coordinar la implementación de acciones y programas para la prevención del delito de 
narcomenudeo; 

 
 Establecer  las  acciones  para  la  destrucción  de  los  enervantes  asegurados  a  los 

responsables de cometer delitos de narcomenudeo; y 
 

    Participar en las reuniones nacionales relativas al combate al narcomenudeo. 

 
1.0.7.1.  Coordinador Jurídico  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Regular las acciones, estrategias y criterios, en la investigación, persecución y prevención del 
delito de narcomenudeo y delitos conexos para abatir la venta, distribución y consumo de 
estupefacientes. 

 

Funciones Específicas: 

 
 Supervisar  a  los  agentes  del  ministerio  público  en  la  integración  de  averiguaciones 

previas; 
 

    Coordinar las acciones y operativos conjuntos relativos al delito de narcomenudeo; 
 

    Difundir el protocolo de actuaciones del centro de operación estratégica; 
 

    Mantener bajo resguardo los enervantes puestos a disposición; y 
 

    Emitir políticas públicas institucionales sobre el consumo de enervantes. 
 

 

1.0.7.1.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Asegurar las acciones necesarias que permitan a la institución del ministerio público, investigar, 
perseguir y combatir el delito de narcomenudeo y conexos, ejercitando la acción penal ante los 
órganos de impartición de justicia con la intención de terminar con el consumo, venta y 
distribución de las drogas y enervantes entre la población del estado. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Recibir las puestas a disposición de personas, enervantes u objetos; 
 

    Registrar las averiguaciones previas iniciadas; 
 

    Realizar las actuaciones y diligencias para la integración de las indagatorias; 
 

    Realizar la acción penal ante los órganos jurisdiccionales; 
 

    Informar acerca de la puesta a disposición del ministerio público de algún extranjero; y 
 

 Remitir en consulta de archivo definitivo a la Subprocuraduría de Procedimientos Penales 
las averiguaciones previas.
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SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA 

  

 

MEDIADORES 
(10) 

 

 

Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Décima Segunda 
Del Centro de Justicia Alternativa 

 
 

2.12.1.- Organigrama Específico 

 
NIVEL 

 
CENTRO DE JUSTICIA 

12                                                                              ALTERNATIVA 
 

 
 
 

11                                                                           DIRECCIÓN DE ENLACE 

 
 

10 
SUBDIRECCIÓN DE 

CONCILIACIÓN 

 

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA

 

 

09                                                             
CONCILIADORES 

(10)                                                                                                             ASESOR JURÍDICO 

 
 
 
 

 
2.12.2.- Estructura Específica 

 
1.0.8. Centro de Justicia Alternativa 

1.0.8.1. Dirección de Enlace 

1.0.8.1.1. Subdirección Operativa 

1.0.8.1.1.1. Mediadores 

1.0.8.1.2. Subdirección de Conciliación 

1.0.8.1.2.1 Conciliadores 

1.0.8.1.3. Subdirección de Informática y Estadística 

1.0.8.1.0.1. Asesor Jurídico 

 
 

2.12.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas 
 

1.0.8.  Centro de Justicia Alternativa  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Dirigir programas, políticas, procesos y proyectos, con la finalidad de eficientar la  solución de 
controversias a través de medios alternativos en materia penal.
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Funciones Específicas: 

 
 Emitir los lineamientos y mecanismos de actualización, registro y control de oficios de 

solicitud y cumplimiento de intervención de los mediadores y conciliadores. 

 
 Promover los lineamientos y mecanismos de actualización, registro y control de oficios 

de solicitud y cumplimiento de intervención de los mediadores y conciliadores; 
 

    Avalar la excusa planteada por los mediadores y conciliadores; 
 

    Autorizar los indicadores de gestión; y 
 

 Determinar la actuación en los casos en donde existan indicadores que pongan en peligro 
la integridad física o psicológica de alguno de los interesados, o bien de hechos delictivos 
perseguibles de oficio. 

 

 
1.0.8.1.  Dirección de Enlace  Nivel 11 
   
 

Objetivo Específico: 
 

Asegurar  los  servicios  de  solución  alterna  de  controversias  con  la  finalidad  de  construir 
soluciones satisfactorias. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Proponer  la validación de convenios; 

 
 Proponer lineamientos de actualización, registro y control de los oficios de solicitud y 

cumplimiento de intervención de los mediadores y conciliadores; 
 

    Coordinar la recopilación, elaboración e integración de la información estadística; 
 

    Participar en los programas, políticas, procesos y proyectos; 
 

    Coordinar la intervención de mediadores y conciliadores en las audiencias al público; y 

 
 Vigilar la actuación en los casos donde existan indicadores que pongan en peligro la 

integridad física o psicológica de alguno de los interesados, o bien de hechos delictivos 
perseguibles de oficio. 

 
 
1.0.8.1.1.  Subdirección Operativa  Nivel 10 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Controlar la aplicación de criterios y mecanismos con la finalidad de eficientar la actuación de 
los mediadores. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Supervisar el cumplimiento de programas, políticas, procesos y proyectos;
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    Coordinar las sesiones de mediación y conciliación; 
 

    Vigilar la intervención del personal en las audiencias al público; 
 

    Gestionar la excusa planteada por alguno de los mediadores; y 

 
 Revisar las sesiones donde existan indicadores que pongan en peligro la integridad física 

o psicológica de alguno de los interesados, o bien de hechos delictivos perseguibles de 
oficio con la finalidad de que se actué como corresponda. 

 
 

1.0.8.1.1.1.  Mediadores  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Desarrollar las sesiones de mediación, facilitando el diálogo y la negociación entre las personas 
en conflicto, con el propósito de construir soluciones satisfactorias. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Preparar los programas, políticas, procesos y proyectos; 
 

    Auxiliar en las audiencias que se brinden al público; 
 

    Desarrollar las sesiones de mediación; 

 
 Analizar las sesiones donde existan indicadores que pongan en peligro la integridad física 

o psicológica de alguno de los interesados, o bien de hechos delictivos perseguibles de 
oficio con la finalidad de que se actué como corresponda; y 

 

    Gestionar los peritajes para la integración e intervención en las sesiones de conciliación. 
 

 
1.0.8.1.2.  Subdirección de Conciliación  Nivel 10 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Conducir los criterios y mecanismos que tengan como finalidad eficientar la actuación de los 
conciliadores. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Supervisar el cumplimiento de los programas, políticas, procesos y proyectos; 
 

    Coordinar las sesiones de mediación y conciliación; 
 

    Registrar la intervención del personal en las audiencias al público; 
 

    Reportar la excusa planteada por alguno de los mediadores; y
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 Revisar las sesiones donde existan indicadores que pongan en peligro la integridad física 
o psicológica de alguno de los interesados, o bien de hechos delictivos perseguibles de 
oficio con la finalidad de que se actué como corresponda. 

 

 
1.0.8.1.2.1.  Conciliadores  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Desarrollar en las sesiones de conciliación, facilitando el diálogo y la negociación entre las 
personas en conflicto, con el propósito de construir soluciones satisfactorias. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Preparar los programas, políticas, procesos y proyectos; 
 

    Auxiliar en las audiencias que se brinden al público; 
 

    Desarrollar las sesiones de mediación; 

 
 Analizar las sesiones donde existan indicadores que pongan en peligro la integridad física 

o psicológica de alguno de los interesados, o bien de hechos delictivos perseguibles de 
oficio; y 

 

    Gestionar los peritajes para la integración e intervención en las sesiones de conciliación. 
 

 
1.0.8.1.3.  Subdirección de Informática y Estadística  Nivel 10 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Ofrecer estrategias, acciones y mecanismos que tengan como propósito eficientar el suministro 
de información relacionada con los indicadores de gestión. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Controlar la recepción, resguardo, clasificación, organización, manejo y control del acervo 

informático; 

 
 Asesorar la operatividad de los sistemas de captura, clasificación y sistematización de 

información; 
 

    Controlar los indicadores de gestión; 
 

    Recabar el informe mensual de la mediación y evaluación de la gestión; y 
 

    Asesorar sobre el uso y manejo del sistema electrónico.
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1.0.8.1.0.1.  Asesor Jurídico  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Ofrecer a las personas en conflicto, sobre los medios alternos de solución con la finalidad de 
resolver la situación planteada. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Proponer mecanismos de control de asignación de los asuntos para la elaboración de los 

estudios técnico jurídicos; 

 
 Clasificar las actuaciones  recurrentes  de los  mediadores  y  conciliadores  a través de 

sesiones de mediación o conciliación; 

 
 Difundir las acciones de la actuación de los mediadores y conciliadores, en las sesiones 

de mediación o conciliación; 
 

    Preparar los convenios a validar; y 
 

    Auxiliar a los solicitantes del servicio para la substanciación de las carpetas de mediación 
– conciliación.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Décima Tercera 
De la Dirección General de Servicios Periciales 

 

 
2.13.1.- Organigrama Específico 

 

 
 

NIVEL 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

12                                                                    SERVICIOS PERICIALES 

 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE 

10                                                                    SERVICIOS PERICIALES 

 

09 
COORDINACIÓN DE 
SERVICIO MÉDICO 

FORENSE 

 

 
COORDINACIÓN 

DE TRABAJO SOCIAL

COORDINACIÓN DE 
TRÁNSITO TERRESTRE 

COORDINACIÓN DE 
CONTABILIDAD

 

COORDINACIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN HUMANA 

Y DACTILOSCOPÍA 

COORDINACIÓN DE 

CRIMINALÍSTICA

 
COORDINACIÓN 
DE TOPOGRAFÍA 

E INGENIERÍA 

 
COORDINACIÓN DE 

PSICOLOGÍA

COORDINACIÓN DE 
GRAFOSCOPÍA Y 

DOCUMENTOSCOPIA 

COORDINACIÓN 
DE QUÍMICA

 
COORDINACIÓN 

JURIDICA 
 

 
 
 

2.13.2.- Estructura Específica 
 

1.0.9. Dirección General de Servicios Periciales 

1.0.9.0.1 Subdirección de Servicios Periciales 

1.0.9.0.1.1. Coordinación de Servicio Médico Forense 

1.0.9.0.1.2. Coordinación de Tránsito Terrestre 

1.0.9.0.1.3. Coordinación de Identificación Humana y Dactiloscopia 

1.0.9.0.1.4. Coordinación de Topografía e Ingeniería 

1.0.9.0.1.5. Coordinación de Grafoscopia y Documentoscopia 

1.0.9.0.1.6. Coordinación Jurídica 

1.0.9.0.1.7. Coordinación de Trabajo Social 
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1.0.9.0.1.8. Coordinación de Contabilidad 

1.0.9.0.1.9. Coordinación de Criminalística 

1.0.9.0.1.10. Coordinación de Psicología 

1.0.9.0.1.11. Coordinación de Química 

 
 

2.13.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas 
 

 

1.0.9.  Dirección General de Servicios Periciales  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Dirigir políticas, procesos, procedimientos, acciones y lineamientos para eficientar la emisión y 
remisión de dictámenes periciales a las instancias correspondientes. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Emitir los lineamientos y criterios para la recepción y emisión de dictámenes; 
 

    Establecer mecanismos para la intervención de los peritos en las diligencias; 

 
 Promover la celebración de reuniones de actualización sobre la actuación del perito y la 

elaboración de dictámenes; 

 
 Proponer   programas   de   intercambio   de   experiencias,   conocimientos   y   avances 

tecnológicos; y 
 

    Coordinar la renovación del equipo científico. 
 

 

1.0.9.0.1.  Subdirección de Servicios Periciales  Nivel 11 
   

 

Objetivo específico: 
 

Coadyuvar en la aplicación de las políticas, procesos, procedimientos, acciones y lineamientos 
para eficientar la emisión y remisión de dictámenes periciales a las instancias correspondientes. 

 

Funciones Específicas: 
 

    Proponer los procedimientos y lineamientos de canalización; 

 
 Mantener  actualizada  la  base  de  datos  de  control  y  seguimiento  de  los  servicios 

periciales; 

 
 Coordinar los lineamientos para la expedición de las constancias de no antecedentes 

penales; 

 
 Promover  el  programa  de  intercambio  de  experiencias,  conocimientos  y  avances 

tecnológicos; y 
 

    Avalar la intervención de los peritos en las diligencias que se les requieran.
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1.0.9.0.1.1.  Coordinación del Servicio Médico Forense  Nivel 09 
   
 
 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar la aplicación de técnicas y métodos científicos con la finalidad de eficientar la emisión de 
dictámenes sobre las causas que alteran la salud o que ocasionan la muerte de las personas, 
cuando han sido producidas por agentes externos. 

 

 
Funciones Específicas: 

 

    Canalizar la emisión de dictámenes periciales; 
 

    Coordinar la aplicación de los lineamientos establecidos para el desarrollo de necropsia; 
 

    Atender el desarrollo de exhumación de cadáver; 
 

    Desarrollar el estudio antropométrico; 
 

    Supervisar la confronta de mordeduras humanas; y 
 

    Monitorear personas desaparecidas con otras dependencias. 
 

 

1.0.9.0.1.2  Coordinación de Tránsito Terrestre  Nivel 09 
   
 
 

Objetivo Específico: 
 

Aplicar técnicas y métodos científicos para eficientar la emisión de dictámenes sobre hechos de 
tránsito terrestre. 

 

 
Funciones Específicas: 

 

    Canalizar la emisión de dictámenes periciales; 
 

    Atender el traslado de peritos; 
 

    Controlar la obtención de evidencia física; 
 

    Atender la intervención de peritos para dictaminar en materia de mecánica automotriz; 
 

    Atender la intervención de peritos para realizar el avalúo de diversos objetos y joyas; y 
 

    Auxiliar en la elaboración de estudio fotográfico.
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1.0.9.0.1.3.  Coordinación de Identificación Humana y Dactiloscopía  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar  la  aplicación  de  técnicas  y  métodos  científicos  con  la  finalidad  de  eficientar  la 
identificación de personas sujetas a investigación o fallecidas en calidad de desconocidas. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Canalizar la emisión de dictámenes periciales; 

 
 Recabar  impresiones  dactilares,  huellas  palmares,  plantares,  dibujo  judicial  y  media 

filiación; 
 

    Integrar información al sistema de identificación de huellas dactilares; 

 
 Elaborar  las constancias de no antecedentes penales para personas radicadas en el país 

y en el extranjero; y 
 

    Integrar el archivo de fichas dactilares y resguardarlo. 
 

 
1.0.9.0.1.4.  Coordinación de Topografía e  Ingeniería  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Regular la aplicación de técnicas y métodos científicos para eficientar la emisión de dictámenes 
en los que se analice, cuantifique y describa la delimitación y afectación de inmuebles y 
procedimientos constructivos. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Canalizar la emisión de dictámenes periciales; 
 

    Atender la intervención de los peritos en la delimitación de superficies y colindancias; 
 

    Atender la intervención de los peritos para el reconocimiento directo de inmuebles; 

 
 Auxiliar  en    la  intervención  de  los  peritos  para  determinar  la  cuantificación  de  los 

volúmenes de obra, daños y causas que lo generaron; y 

 
 Auxiliar   en   la   intervención   de   los   peritos   para   analizar   los   procedimientos   de 

construcción. 
 
 
1.0.9.0.1.5  Coordinación de Grafoscopía y Documentoscopía  Nivel 09 

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar la aplicación de técnicas y métodos científicos para eficientar la emisión de dictámenes 
sobre la autenticidad, falsedad o posible alteración de firmas, escritura o documentos.
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Funciones Específicas: 
 

    Orientar la emisión de dictámenes periciales; 

 
 Clasificar  la  emisión  del  dictamen  sobre  la  autenticidad  o  falsedad  de  firmas  o  de 

escritura; 

 
 Coordinar el desarrollo del estudio de autenticidad, falsedad o posible alteración de 

documentos; 

 
 Coordinar  el  auxilio  a  otras  instancias  para  la  emisión  de  dictámenes  sobre  la 

autenticidad, falsedad o posible alteración de documentos; y 
 

    Auxiliar las peticiones externas sobre la legitimidad o falsedad de escrituras o firmas. 
 

 
1.0.9.0.1.6  Coordinación Jurídica  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Coordinar que se cumplan con las normas jurídicas en las comparecencias de los peritos ante 
las  autoridades judiciales  solicitantes,  así  como,  asesorar al personal sobre los  asuntos  de 
carácter legal con la finalidad de dar certeza jurídica a las actuaciones de los peritos. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Integrar notificaciones y citaciones; 
 

    Proponer al perito oficial con determinada especialidad a la autoridad solicitante; 
 

    Preparar contestación de asuntos jurídicos; 
 

    Gestionar actas de defunción de cadáveres en calidad de desconocidos; 
 

    Realizar actas de las denuncias en contra de los servidores; y 
 

    Preparar contestación a los requerimientos, demandas, quejas e informes justificados. 
 

 
1.0.9.0.1.7.  Coordinación de Trabajo Social  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Aplicar técnicas y métodos científicos para eficientar la emisión de dictámenes de las víctimas u 
ofendidos e imputados. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Canalizar la emisión de dictámenes periciales;
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 Supervisar los estudios  sobre los  factores  sociales  que intervienen  en  el  caso de la 
persona en estudio; 

    Gestionar servicios ante instancias públicas o privadas; 
 

    Proporcionar orientación social; 
 

    Desarrollar pláticas para promover la prevención del delito; y 
 

    Supervisar el traslado y depósito de menores de edad. 
. 

 

1.0.9.0.1.8.  Coordinación de Contabilidad  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Conducir  la  aplicación  de  técnicas  y  métodos  científicos  para  eficientar  la  emisión  de 
dictámenes sobre la información contable administrativa de una persona física o moral, que sea 
susceptible de cuantificación monetaria. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Canalizar la emisión de dictámenes periciales; 

 
 Orientar la emisión de dictamen sobre la información contable de una persona física o 

moral; 

 
 Determinar las maniobras y forma en que se realizó el menoscabo patrimonial de una 

persona física o moral; 
 

    Orientar la realización del dictamen sobre conversiones a diferentes tipos de moneda; y 

 
 Coordinar  el  auxilio con  otras  instancias,  para  la  emisión  de dictámenes  en  materia 

tributaria. 
 
 

1.0.9.0.1.9.  Coordinación de Criminalística  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar técnicas y métodos científicos para eficientar la emisión de dictámenes sobre indicios 
relacionados con los hechos posiblemente constitutivos de delitos. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Canalizar la emisión de dictámenes periciales; 

 
 Orientar la intervención de los peritos en la preservación y levantamiento de indicios en 

el lugar de los hechos; 
 

    Supervisar la elaboración y emisión de dictámenes de avalúos;
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 Analizar  la  interpretación  de  los  resultados  de  los  diferentes  laboratorios  en  los 
dictámenes periciales; y 

 

    Auxiliar en la realización de estudios fotográficos. 
 

 
1.0.9.0.1.10.  Coordinación de Psicología  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar la aplicación de técnicas y métodos científicos para eficientar la emisión de dictámenes 
sobre la personalidad de los individuos en los contextos social, sexual y familiar, para conocer 
los motivos de las víctimas u ofendidos e imputados. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Canalizar la emisión de dictámenes periciales; 
 

    Orientar a las víctimas u ofendidos en estado de crisis para su atención; 
 

    Auxiliar a otras instancias en la evaluación psicológica de víctimas y procesados; 
 

    Asignar la Cámara de Gessel para la valoración psicológica de menores; y 
 

    Integrar los equipos de evaluación. 
 

 
1.0.9.0.1.11.  Coordinación de Química  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar la aplicación de técnicas y métodos científicos para la identificación y cuantificación de 
indicios biológicos y no biológicos que resulten de un hecho delictivo y emitir un dictamen 
pericial. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Canalizar la emisión de dictámenes periciales; 

 
 Supervisar los estudios de identificación y cuantificación de indicios biológicos y no 

biológicos; 

 
 Supervisar  la  toma  de  muestras  en  cadáveres  para  su  análisis  e  identificación  de 

compuestos; 

 
 Supervisar la ceremonia de pesaje de sustancias para la identificación de drogas de 

abuso; y 

 
 Verificar  la  preparación  de  reactivos  que  serán  utilizados  en  los  diferentes  análisis 

químicos.
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Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Décima Cuarta 
De la Dirección de Control de Procesos 

 

 
 
 

2.14.1.- Organigrama Específico 
 

NIVEL 
 

 
DIRECCIÓN DE CONTROL 

DE PROCESOS 

11 
 
 

09 AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO (3) 

AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO ADSCRITOS A LA 

DIRECCIÓN (53)
 

 
 
 
 
 

2.14.2.- Estructura Específica 
 

 
1.0.0.1. Dirección de Control de Procesos 

1.0.0.1.0.1. Agente del Ministerio Público 

1.0.0.1.0.2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 

 
 

2.14.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas 
 

1.0.0.1.  Dirección de Control de Procesos  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Establecer políticas, acciones, estrategias, instrumentos, lineamientos y criterios, a corto, 
mediano y largo plazo, con el propósito de eficientar la intervención del Ministerio Público como 
parte o representante social en los procesos ante los órganos jurisdiccionales. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Vigilar la intervención de los agentes del Ministerio Público en los procesos; 
 

    Coordinar la solicitud de documentación para la formal petición de extradición; 

 
 Determinar los lineamientos y mecanismos de actualización del sistema de compilación 

de jurisprudencia y criterios contradictorios en las resoluciones judiciales;
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 Coordinar los mecanismos de seguimiento sobre el cumplimiento de sentencias del orden 
civil  o  familiar  en  beneficio  de  los  incapaces,  menores  de  edad,  adultos  mayores, 
indígenas y ausentes; 

 

    Coordinar los mecanismos de análisis de los agravios; y 

 
 Determinar los lineamientos y mecanismos de actualización de los libros de control y la 

base de datos sobre personas inculpadas. 

 
1.0.0.1.0.1.  Agente del Ministerio Público  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Ofrecer en las acciones, lineamientos y criterios, que tengan como finalidad eficientar la 
intervención del Ministerio Público en los procesos que se substancien ante los órganos 
jurisdiccionales. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Registrar en los libros de control las causas penales radicadas en los juzgados; 
 

    Auxiliar en los procesos conforme a su representación social competa; 
 

    Recabar la documentación para realizar la formal petición de extradición; 

 
 Recopilar   jurisprudencia   detectando   criterios   contradictorios   en   las   resoluciones 

judiciales; 
 

    Informar sobre el cumplimiento de las sentencias de orden civil y familiar; 
 

    Informar sobre la presentación de conclusiones no acusatorias; y 
 

    Emitir copias certificadas de las constancias. 
 

 

1.0.0.1.0.2.  Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Vigilar acciones, estrategias e instrumentos, así como aplicar lineamientos y criterios a corto, 
mediano y largo plazo que tengan el propósito de registrar el estatus de los procesos. 

 

Funciones Específicas: 
 

 Analizar  los  agravios  formulados  por  los  agentes  del  Ministerio  Público,  declarados 
inoperantes; 

 
 Recopilar  jurisprudencia  y  criterios  contradictorios  detectados  en  las  resoluciones 

judiciales; 
 

    Actualizar el estatus de los procesos en la base de datos;
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 Registrar en los libros de control y base de datos a las personas inculpadas en las 
averiguaciones previas radicadas en los juzgados; y 

 

    Remitir copias certificadas de las constancias.
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10 

 

Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Décima Quinta 
De la Dirección General de Administración y Finanzas 

 

 
2.15.1.- Organigrama Específico 

 

NIVEL 
 

12 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

 

 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 

11                                                     FINANCIEROS 

DIRECCIÓN DE 
INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA 

Y TELECOMUNICACIONES
 

 
 

SUBDIRECCIÓN DE 

ENLACE FASP-H 

 

 
DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD Y 

09               PRESUPUESTO
 

 
DEPARTAMENTO DE 

PROVEEDORES 

SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 

MATERIALES 
 

 
 
DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES 

SUBDIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

SUBDIRECCIÓN DE 

PSICOLOGÍA 

SUBDIRECCIÓN DE 
ORGANIZACIÓN Y 

MÉTODOS 

 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 
DE SISTEMAS 

 
DEPARTAMENTO 

DE SOPORTE 
TÉCNICO

 
DEPARTAMENTO DE 

FONDO REVOLVENTE 

 
 

 
2.15.2.- Estructura Específica 

 
1.0.10. Dirección General de Administración y Finanzas 

1.0.10.1. Dirección de Recursos Financieros 

1.0.10.1.0.1 Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

1.0.10.1.0.2 Departamento de Proveedores 

1.0.10.1.0.3 Departamento de Fondo Revolvente 

1.0.10.0.1. Subdirección de Enlace FASP-H 

1.0.10.0.2. Subdirección de Recursos Materiales 

1.0.10.0.2.1 Departamento de Adquisiciones 

1.0.10.0.3. Subdirección de Recursos Humanos 

1.0.10.0.4 Subdirección de Psicología 

1.0.10.0.5 Subdirección de Organización y Métodos 

1.0.10.2. Dirección de Informática, Estadística y Telecomunicaciones 

1.0.10.2.0.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas. 

1.0.10.2.0.2 Departamento de Soporte Técnico 

 

2.15.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas
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1.0.10.  Dirección General de Administración y Finanzas  Nivel 12 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Establecer cada año fiscal  las políticas, lineamientos, criterios, acciones y metas relativas a 
conducción de los recursos financieros autorizados a la institución con el propósito de que se 
apliquen bajo criterios de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Dirigir el cumplimiento de las políticas y lineamientos para el ejercicio, control y registro 

del gasto así como la realización de los trámites ante la instancia correspondiente; 
 

 Proponer  los  informes  mensuales  y  trimestrales  sobre  los  avances  programáticos  y 
presupuéstales correspondientes a la institución y a las unidades administrativas que la 
integran; 

 

    Autorizar la remisión de los recursos económicos; 
 

    Coordinar la aplicación de la normatividad del gasto corriente; 
 

    Supervisar que se ejerza el presupuesto; 
 

    Coordinar el cumplimiento de los compromisos de pago; 
 

    Autorizar asignación, reparación y baja del parque vehicular; 
 

    Coordinar la elaboración del anteproyecto del presupuesto; 
 

    Organizar el ejercicio del presupuesto autorizado a la institución; y 

 
 Planear  el  análisis,  captura    y  envío  de  la  información  económica  y  estadística  de 

seguridad pública. 
 
 

1.0.10.1.  Dirección de Recursos Financieros  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Regular la aplicación de políticas, lineamientos, programas, acciones y metas relativas a la 
conducción de los recursos financieros con el propósito de aplicarlos bajo criterios de 
racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Proponer    programas,    políticas,    proyectos    y    acciones    correspondientes    a    la 

administración de recursos financieros; 
 

    Coordinar la elaboración de los informes sobre los programas autorizados;
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    Supervisar la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos de la institución; 
 

    Supervisar la aplicación de los recursos correspondientes a las partidas centralizadas; 

 
 Coordinar la aplicación del gasto corriente asignado a través de la creación del fondo 

revolvente; 
 

    Supervisar los movimientos de las cuentas bancarias; 

 
 Elaborar los índices o catálogos de la información clasificada, así como la de datos 

personales; 
 

    Coordinar  la  elaboración  de  los  instrumentos  archivísticos   de  la  Administración 
Documental de los Archivos Públicos; y 

 

    Supervisar acciones que coadyuven al acceso de la información pública. 
 

 
1.0.10.1.0.1  Departamento de Contabilidad y Presupuesto  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Cumplir con la aplicación de políticas, lineamientos, programas y acciones en los registros 
contables con el propósito de aplicarlos como  lo establece la Normatividad Presupuestal. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Elaborar el anteproyecto del presupuesto de egresos ; 
 

    Desarrollar documentos presupuestales y contables; 

 
 Auxiliar en la administración de los recursos para el pago de viáticos, combustibles, 

mantenimiento vehicular, mobiliario y equipo; 
 

    Realizar el registro contable y disponibilidad presupuestal; y 
 

    Recopilar el gasto presupuestal por área y por partida. 
 

 
1.0.10.1.0.2  Departamento de Proveedores  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Coadyuvar en los procedimientos administrativos, conforme a los lineamientos que se ordenan 
en el Manual de Gastos de Operación para el control de los proveedores. 

 

 
Funciones Específicas: 

 

    Integrar los fondos revolventes y los reembolsos del gasto;
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    Actualizar la cuentas por pagar (proveedores); 
 

    Remitir las facturas ya integradas al área de Contabilidad; 
 

    Realizar conciliaciones con el departamento de Contabilidad y el área de bancos; y 
 

    Elaborar informe mensual de las cuentas por pagar. 
 

 
1.0.10.1.0.3  Departamento de Fondo Revolvente  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Coadyuvar en el control de  los pagos en efectivo del gasto corriente de los requerimientos de 
montos reducidos para el buen desempeño de la dependencia y agilizar el trámite 
correspondiente. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Revisar los comprobantes del gasto efectuando su pago; 
 

    Preparar los fondos revolventes; 
 

    Gestionar los fondos revolventes; 
 

    Gestionar ante la Secretaría de Finanzas los gastos a comprobar; y 
 

    Tramitar los viáticos del personal. 
 

 
1.0.10.0.1.  Subdirección de Enlace FASP-H  Nivel 10 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Controlar la aplicación de los recursos financieros estatales y federales, bajo criterios de 
racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público, vigilando los procedimientos de solicitud y 
comprobación de los recursos y cumplir con los diversos programas de obra, adquisición y 
estímulos al personal. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Activar   el   desarrollo   del   procedimiento   de   solicitud   de   pago   de   percepciones 

extraordinarias así como los avances de adquisiciones y obra; 

 
 Emitir   los   informes   relacionados   con   el   pago   de   percepción   extraordinaria,   la 

comprobación  del  recurso,  los  avances  de  adquisiciones  y  obra;  así  como  de  la 
evaluación y certificación del personal; 

 
 Actualizar la información generada para la aplicación de los recursos de los programas 

autorizados;
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 Gestionar los recursos para el desarrollo de los procesos de evaluación y certificación del 
personal operativo; 

 
 Coordinar la programación de las visitas de supervisión y verificación de los bienes 

adquiridos con recursos federales; 

 
 Participar en  las acciones  tendientes  a  solventar las  observaciones  derivadas  de las 

auditorías practicadas; 

 
 Elaborar el informe de cierre del ejercicio presupuestal de los diversos programas, ejes y 

acciones que integran el Fondo de Seguridad Pública. 
 
 
1.0.10.0.2.  Subdirección de Recursos Materiales  Nivel 10 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Controlar la aplicación de los recursos materiales, suministros y servicios generales de acuerdo 
a los requerimientos para el eficiente funcionamiento de la institución con el propósito de 
aplicarlos bajo criterios de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Gestionar las requisiciones de compra de materiales, suministros y consumibles; 
 

    Gestionar los acuerdos o fallos de adjudicación de pedidos o contratos autorizados; 

 
 Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, mobiliario, 

equipo y maquinaria; 
 

    Coordinar la actualización de los inventarios físicos de los activos fijos; 
 

    Supervisar el mantenimiento de inmuebles; 
 

    Controlar la entrega de materiales y suministros; y 
 

    Supervisar la clasificación y distribución de la correspondencia emitida de la institución. 
 

 
1.0.10.0.2.1  Departamento de Adquisiciones  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Regular las adquisiciones de materiales y desarrollar los controles del almacén para el buen 
desempeño de la Dependencia. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Elaborar las requisiciones de suministros y materiales ; 
 

    Participar en los procesos de licitaciones ante el Comité de Adquisiciones de Gobierno;
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    Desarrollar los controles del almacén general ; 
 

    Coordinar el suministro de los vales de alimentos del personal; 
 

    Registrar el consumo de combustibles y lubricantes del parque vehicular; 
 

    Elaborar contratos con los prestadores de servicios; y 

 
 Proporcionar materiales de oficina, limpieza, bienes informativos, químicos, fotografía, 

suministros médicos, laboratorio y uniformes. 
 
 

1.0.10.0.3  Subdirección de Recursos Humanos  Nivel 10 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Vigilar los procesos de contratación, movimientos e incidencias del personal con el propósito de 
aplicarlos bajo criterios de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Vigilar la integración y resguardo de los expedientes de los servidores públicos; 
 

    Supervisar los movimientos y cambios de adscripción; 
 

    Supervisar la aplicación de lineamientos; 
 

    Proponer mecanismos del control de pagos; y 
 

    Tramitar las altas y bajas de personal. 
 

 
1.0.10.0.4.  Subdirección de Psicología  Nivel 10 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Establecer mecanismos de selección de personal; así como de valoración y seguimiento 
psicológico con el propósito de que se incorpore y permanezca en la institución el personal 
idóneo. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Realizar el proceso de evaluación psicométrica; 
 

    Integrar los expedientes del personal; 
 

    Proponer métodos y técnicas para exámenes psicométricos de selección de personal; 
 

    Supervisar el desarrollo de programas de seguimiento laboral; y 
 

    Coordinar los programas psicoterapéuticos.
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1.0.10.0.5.  Subdirección de Organización y Métodos  Nivel 10 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Coadyuvar a corto, mediano y largo plazo en la actualización de la regulación administrativa y 
de la estructura orgánica con el propósito de eficientar el funcionamiento  institucional. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Analizar la estructura y funcionamiento de la institución; 
 

    Controlar la organización y las funciones institucionales; 
 

    Asesorar sobre la interpretación y aplicación de técnicas administrativas; 
 

    Supervisar la elaboración de los manuales administrativos; y 
 

    Proponer mejoras de organización y métodos. 
 

 
1.0.10.2.  Dirección de Informática, Estadística y Telecomunicaciones  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Regular la actualización y óptima utilización de tecnologías de información y comunicación con 
el propósito de eficientar los servicios de procuración de justicia. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Proponer normas, políticas, estrategias, criterios y mecanismos de uso; 

 
 Emitir  opinión  técnica  en  los  procesos  de  adquisición  de  recursos  o  servicios  de 

tecnologías de la información y comunicación; 

 
 Coordinar  los  procesos  de  obtención  y  concentración  de  información  general  y 

estadística; 

 
 Regular  la  emisión  de  información  que  resida  en  las  bases  de  datos  institucionales 

diseñadas y/o controladas; 
 

    Atender las consultas a las bases de datos institucionales; 

 
 Supervisar la integración del inventario y resguardos internos del equipo de cómputo 

institucional; 

 
 Controlar las acciones de creación o manejo de sistemas y bases de datos, así como 

mantenimiento de software; y 

 
 Supervisar  el  servicio  de  soporte  técnico  y  mantenimiento  del  equipo  informático 

institucional.
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1.0.10.2.0.1.  Departamento de Desarrollo de Sistemas  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Regular  la  aplicación  de  tecnologías  de  información  y  comunicación  disponibles  con  el 
propósito de que fortalezcan y complementen los servicios de procuración de justicia. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Clasificar la información estadística; 

 
 Actualizar el software para administrar y supervisar el manejo de las bases de datos 

institucionales; 
 

    Gestionar las necesidades de conectividad de red y proponer las soluciones; 
 

    Analizar el desarrollo de sistemas informáticos y su mantenimiento; 
 

    Diseñar el portal institucional; y 
 

    Asesorar en materia de servicios y recursos informáticos, redes y telecomunicaciones. 
 

 
1.0.10.2.0.2.  Departamento de Soporte Técnico  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Fortalecer las acciones, estrategias, procedimientos y lineamientos que tengan como propósito 
mantener las condiciones de operación del equipo y red de cómputo. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Proporcionar   apoyo  técnico-informático  en  las  licitaciones   y  adquisiciones   de 

hardware y software, así como en su instalación, capacitación y asistencia técnica; 

 
 Analizar  el uso,  operación,  conservación  y aprovechamiento  de  la  red  de  datos, 

servicio  de Internet  y correo  electrónico institucional; 
 

       Proporcionar la atención a usuarios de la infraestructura de cómputo; 
 

       Proponer acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo; 
 

       Gestionar las necesidades de consumibles, insumos, equipos de cómputo e impresión; y 
 

       Actualizar el inventario y resguardos internos del equipo de cómputo institucional.
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INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE 
LA PROCURADURÍA 

  

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 
DOCENTES 

 

 

Capítulo II 
De las Unidades Administrativas 

Sección Décima Sexta 
Del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 

 

 
2.16.1.- Organigrama Específico 

 

 
 

NIVEL 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

09 
 

 
 
 
 
 

2.16.2.- Estructura Específica 
 

 
1.0.0.2. Dirección del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 

1.0.0.2.0.1. Departamento de Servicios Docentes 

 
 

 
2.16.3.- Objetivo y Funciones Específicas de las Unidades Administrativas 

 

 
1.0.0.2.  Dirección del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría  Nivel 11 
   

 

Objetivo Específico: 
 

Controlar planes, programas, procedimientos y lineamientos de selección, promoción, 
capacitación, especialización y actualización de los servidores públicos de la institución, con el 
propósito de que su actuación se apegue a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

 
Funciones Específicas: 

 
 Proponer  los  planes  y  programas  de  estudio  para  la  formación  inicial,  capacitación, 

actualización, especialización y evaluación; 
 

    Proponer los lineamientos de selección, permanencia y promoción del personal;
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 Gestionar ante las instancias correspondientes la validación de los planes y programas de 
capacitación, actualización y especialización; 

 

    Reportar el reglamento que rija al personal docente y alumnos del instituto; 

 
 Avalar las propuestas de titulares de las unidades administrativas sobre la capacitación, 

actualización y especialización del personal; y 

 
 Emitir  las  constancias  que  acrediten  la  capacitación,  actualización  o  especialización 

recibida. 
 
 

1.0.0.2.0.1.  Departamento de Servicios Docentes  Nivel 09 
   

 

Objetivo Específico: 
 
Ofrecer  programas  de  capacitación,  actualización,  especialización,  profesionalización  y  de 
control de confianza con el propósito de eficientar a los servidores públicos de la institución. 

 
Funciones Específicas: 

 

    Auxiliar en el desarrollo de los planes y programas de estudio; 

 
 Elaborar el informe sobre el contenido y calendario de actividades del programa de 

cursos de formación, capacitación, actualización y especialización; 
 

    Proponer la colaboración de profesionistas y catedráticos; 
 

    Integrar las acciones de capacitación, actualización y especialización del personal; y 
 

    Actualizar el acervo bibliográfico o documental.
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Capítulo  III 
De los Mecanismos de Coordinación 

 
  

Nomenclatura 

  
Miembros 

  
Objeto 

  

 
Subcomité Especial de 
Procuración de Justicia del 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de 
Hidalgo COPLADEHI 

 
Procuraduría       General       de 
Justicia. 
Secretaría de Gobierno. 
Secretaría       de       Seguridad 
Pública. 
Dirección         General         de 
Seguridad  Pública  y  Tránsito 
del Estado. 
Secretaría       de       Seguridad 
Pública Municipal. 
Policía Industrial Bancaria. 
Protección Civil. 
Procuraduría   General   de   la 
República. 
Tribunal  Superior  de  Justicia 
del Estado de Hidalgo. 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 
Coordinación General Jurídica. 
Coordinación General del 
Centro de Control Comando, 
Comunicaciones y Cómputo. 
Consejo Consultivo Ciudadano. 
Comisión de Seguridad Pública 
y Justicia del H. Congreso del 
Estado. 
Coordinación General de 
Enlace del COPLADEHI ante el 
Subcomité Especial de 
Procuración de Justicia 
Comisión de Seguridad Pública 
y Justicia del Consejo 
Consultivo Ciudadano. 
Consejo Estatal de 
Participación Ciudadana en 
materia de Procuración de 
Justicia. 

 
El subcomité sectorial como 
órgano adscrito al COPLADEHI, 
tienen a su cargo el desarrollo de 
los trabajos de planeación 
democrática relacionados con la 
temática propia del sector del 
desarrollo que representan, así 
como aquellos que instruya la 
Presidencia y la Coordinación 
General del COPLADEHI, como 
parte de las acciones del Sistema 
Estatal de Planeación 
Democrática. 

 
Consejo Estatal de 
Participación Ciudadana en 
Materia de Procuración de 
Justicia 

 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo. 

 
Miembros de diversos sectores 
social y privado, de 
organizaciones de 
profesionistas y no 
gubernamentales   y   personas 

 
Órgano de vinculación 
permanente    y eficaz de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado con diversos sectores 
sociales para analizar, proponer, 
evaluar y dar seguimiento a los 
programas,  estrategias  y 
acciones   relacionadas   con   las 
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 de  reconocida  trayectoria 

social, académica o por sus 
labores de procuración de 
justicia 

tareas de procuración de justicia. 

 
Coordinación    General    del 
Centro de Control Comando, 
Comunicaciones y Cómputo. 
(C-4) 

 
Secretaría       de       Seguridad 
Pública. 

 
Administrar las 
telecomunicaciones y sistemas 
informáticos que se ponen a 
disposición de las corporaciones 
de seguridad pública para el 
cumplimiento de sus tareas 

 
066   Sistema   telefónico   de 
atención a emergencias. 

 
Procuraduría 
General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 

 
Secretaría       de       Seguridad 
Pública. 

 
Proporcionar apoyo a la 
población  en  caso  de 
emergencia las 24 horas del día y 
los 365 días del año 

 
Conferencia     Nacional     de 
Procuradurías de Justicia. 

 
Procurador    General    de    la 
República. 

 
Procurador General de Justicia 
del Estado de Hidalgo. 

 
Procuradores Generales de 
Justicia de las Entidades 
Federativas. 

 
Procurador General de Justicia 
Militar. 

 
Secretario  Ejecutivo  del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

 
Erigirse como órgano de análisis, 
difusión e instrumentación de la 
procuración nacional de justicia, 
con  estricto  apego  a  la 
legislación  aplicable,  así  como 
con absoluto respeto a la 
autonomía de las entidades 
federativas. 

 

Comité Estatal de Seguridad 
en Salud CESS 

Secretaría de Salud 
 
Procuraduría      General      de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
 
Instituto de Seguridad de 
Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado 
ISSSTE 
 
Hospital de Niño DIF 

Sistema DIF Estatal 

Proteger la salud de la población 
del estado de Hidalgo de los 
riesgos y daños originados por 
una   emergencia   en  salud,   a 
través de la aplicación de 
medidas  preventivas  y  de 
control.
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Secretaría      de      Educación 
Pública Hidalgo 

 
COPRISEH 

 
Protección Civil del Estado de 
Hidalgo 

 
Coordinación de Investigación 
de la SSH 

 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Delegación Hidalgo 

 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

 

 
Consejo Estatal Contra las 
Adicciones CECAH 

 
Secretaría de Salud 
Procuraduría      General      de 
Justicia del Estado de Hidalgo 

 
Sistema DIF Estatal 
Secretaría      de      Educación 
Pública Hidalgo 

 
Comisión de Derechos 
Humanos    del Estado de 
Hidalgo 

 
Universidad    Autónoma    del 
Estado de Hidalgo 

 

 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Delegación Hidalgo 

 
Consejo Estatal de Ecología 

 
Consejo     Estatal     para     la 
Cultura y las Artes 

 
Consejo Estatal del Deporte y 
la Juventud 

 
Instituto     Tecnológico     de 
Pachuca 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores Campus 
Hidalgo 

 
Universidad La Salle Pachuca 

 
Promover  y  apoyar  las 
adicciones de los sectores 
públicos, social y privado 
tendientes a la prevención y 
combate de los problemas de 
salud pública causados por el 
alcoholismo, tabaquismo y 
fármaco dependencia, así como 
proponer  y  evaluar  los 
programas relativos a esas 
materias. 
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Instituto de Seguridad de 
Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado 
ISSSTE 

 
Procuraduría   General   de   la 
República 
Central         Mexicana         de 
Alcohólicos Anónimos 

 
Centro de Integración Juvenil 
A.C. 
Centro     de     Rehabilitación 
Nueva Vida 

 
Asociación Estatal de Padres 
de Familia
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Capítulo IV Fuentes de 

Información. 
 

 
Domicilio 

 
Carretera México – Pachuca Km. 84.5 
Centro Cívico Procuraduría de Justicia, C. P. 42083, Pachuca de 
Soto, Hgo. 

 
Teléfono 

 
(771) 71 79000 

 
Página Web 

 
www.hidalgo.gob.mx 
Envía tus Comentarios o Sugerencias a tu Secretario. Trámites y 
Servicios (RUTS). 
Menú principal: Inicio, Directorio de Funcionarios, Estructura 

Orgánica, Facultades, Áreas, Programas, Transparencia, Proyectos, 
Campaña para la Diversidad Cultural, Búsqueda Avanzada, 
Contactos, Mapa del sitio. Encuesta. 
Información sobre: La Extorsión; Delitos Electorales;   Buzón de 
Denuncia   Ciudadana;   Juzgados   en   el  Estado;   PROCURA-tel; 
Personas Extraviadas; Recuperación y Devolución de Vehículos 
Robados;     Directorio de Agencias del Ministerio Público en el 
Estado. Ministerio Público Especializado en Justicia para 
Adolescentes. 
Accesos de interés: Buzón de Quejas y Sugerencias, Buzón de 
Denuncia  Ciudadana;  Ubicación  de  Buzones  de  Denuncia 
Ciudadana; Recuperación y Devolución de Vehículos Robados. 
Servicio Telefónico Gratuito al 01 800 7 70 28 00 y 01 800 9 12 13 
14. 

 
Correo Electrónico 

 
procu@hidalgo.gob.mx 

 
Quejas y denuncias 

 
Contraloría Interna 
Carretera México – Pachuca Km. 84.5 
Centro Cívico Procuraduría de Justicia, C. P. 42083, Pachuca de 
Soto, Hgo.  Planta baja. 

 
Visitaduría General 
Carretera México – Pachuca Km. 84.5 
Centro Cívico Procuraduría de Justicia, C. P. 42083, Pachuca de 
Soto, Hgo. Planta baja 

 
PROCURATEL   01 800  7 70 28 00 

01 800 9 12 13 14 
Servicio las 24 horas los 365 días del año. 

 
Biblioteca 

 
Biblioteca de la Procuraduría General de Justicia 

 
Carretera México – Pachuca Km. 84.5 
Centro Cívico Procuraduría de Justicia, C. P. 42083, Pachuca de 

http://www.hidalgo.gob.mx/
http://www.hidalgo.gob.mx/
mailto:procu@hidalgo.gob.mx
mailto:procu@hidalgo.gob.mx
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 Soto, Hgo. Planta baja 

 
Publicaciones 

 

 
Módulos de Atención 

 
Carretera México – Pachuca Km. 84.5 
Centro Cívico Procuraduría de Justicia, C. P. 42083, Pachuca de 
Soto, Hgo. Planta baja 

 
PROCURATEL   01 800  770 28 00 

01 800 912 13 14 
 
ATENCIÓN A EXTORSIONES 

 
01 800 713 14 15 

 
Servicio las 24 horas los 365 días del año 
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Página Legal. 
 
A.- Validación. 

 

 
 
 
 
 
 

Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo 
 
 
 
 
 

Lic. Alejandro Straffon Ortiz 


