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Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez,
Gobernodor Constitucionol del Estodo, me permito remitir poro su

onólisis y oproboción, en su coso, lo siguiente lniciotivo de ley con
proyecto de:

Decreto que contiene lo Ley Orgónico de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Colimo.

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo.

Alentomente.
Colf mo, Col., 07 de Noviembre de 2016
Et SECRETAR¡O GENERAT DE GOBIERNO
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Colima, en ejerc¡c¡o de la facultad que al Poder Ejecutivo Estatal a mi
cargo le confiere el artículo 37 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, tengo a b¡en presentar y poner a consideración de esta
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, la presente lniciativa de Ley con Proyecto
de Decreto por la que se expide la Ley Orgánica d€ la Fiscalia General del Estado
do Colima, de conformidad con la sigu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que
reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal) en mater¡a política-
electoral, en cuyo contenido se estableció la creación de la Fiscalía General de la
República como órgano constitucional autónomo.

Lo anterior con relación al Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, adoptado por la
Constitución Federal mediante el Decreto que reformó sus artículos 16, 17, 18, 19,20,
21 y 22,73, 115 y 123 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de
2008.

Con las anteriores reformas, se instauró en la Constitución Federal un nuevo
paradigma en materia de enjuiciamiento penal para todo el país, el cual de conformidad
al artículo segundo hansitorio del Decreto señalado en el párrafo anterior la fecha límite
para su entrada en vigor fue el 19 de junio de 2016.

En esa tesitura, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima fue
reformada mediante Decreto 570 publicado el 20 de junio de 2009 en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima" (en adelante Periódico Oficial) con efectos de
implementar en la entidad el Nuevo Sistema Procesal Acusatorio, lo cual a la postre
generó un cumuló de reformas a la legislación secundaria para garantizar su efectiva
instrumentación.

Que uno de los ordenam¡entos que se vieron impactados como consecuencia de la
reforma a la Constitución Local referida en supra líneas, fue la Ley Orgánica de la
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Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, publicada en el Periódlco
Oficial el 25 de octubre de 2014,|a cual derogó progresivamente a la Ley Orgánica del
Ministerio Público, en virtud de que la nueva Ley se encontraba armonizada a las
disposiciones, procedimientos y requerimientos del multicitado Sistema Procesal Penal
Acusatorio.

Por su parte, el 07 de noviembre de 2015 fue publicado el Decreto 08 en el Periódico
Oficial, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado, en cuyo contenido se contempló la sustitución de
la Procuraduría General de Justicia por la Fiscalía General del Estado.

Que además de la sustitución de denominación, esta trascendente acción tuvo como
objetivo los siguientes:

a) Establecer al Ministerio Público como la institución encargada de la investigación de
todos los delitos del orden común y de su persecución ante los tribunales;

b) Creación de la Fiscalía General con carácter de órgano estatal autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía presupuestaria,
técnica y de gestión en el ejerc¡c¡o de sus atribuciones;

c) Determinar que al mando de la Fiscalía General estará un Fiscal General que durará
en su encargo seis años y podrá ser reelecto.

d) Definir el procedimiento para la designación y, en su caso, remoción del Fiscal
General, en el cual se otorga la facultad al Gobernador del Estado para proponer al
Congreso a la persona considerada idónea para ocupar ese cargo, y al Congreso del
Estado para, previa comparecencia, designarlo con el voto de las dos terceras partes
de sus miembros presentes dentro del plazo de diez días hábiles. En cuanto a la
remoción se determ¡nó que será facultad del Gobernador, y del Congreso del Estado
objetarlo; y

e) Establecer los requisitos para ser Fiscal General, así como las causas para su
remoción.

Que el artículo segundo transitorio del referido Decreto 0g determinó que el
Gobernador del Estado cuenta con un plazo de hasta un año para enviar al congresoL
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del Estado su iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, esto es, a
más tardar el 7 de noviembre del 2016.

En esa tesitura, es un imperativo del Constituyente Colimense que se formule una Ley
Orgánica que establezca la estructura, funciones y objetivos de cada una de las áreas
de la Fiscalia General, así como la naturaleza jurídica de este nuevo organismo con
carácter autónomo que le otorga la Constitución del Estado.

Bajo estos términos, y para efectos de integrar un proyecto que atienda la naturaleza
jurídica y alcances que tendrá dicha institución, se conformó un equipo de trabajo con
especialistas de la actual Procuraduría General de Justicia y de la Comisión para la
lmplementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima, que en
coordinación con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, procedieron a realizar el
análisis sistémico de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
vigente, a la luz de la Constitución Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República y la Constitución Local que ya instituyó las principales bases de
organización de la Fiscalía General, procediendo a diseñar un proyecto de lniciativa de
Ley Orgánica alineado a las características que dichos ordenam¡entos otorgan a este
tipo de órganos autónomos.

En ese sentido, el proyecto de lniciativa de Ley que se presenta al análisis de esa
Legislatura Estatal, recoge el mandato del Constituyente Colimense en el sentido de
dotar a la Fiscalía General del Estado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con
independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración; además le otorga
autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, con
la finalidad de contar con una institución fortalecida para la investigación y persecución
de los delitos, cuyas atribuciones se encuentren en plena congruencia con el Sistema
Procesal Penal Acusatorio.

Lo manifestado implica principalmente dos principios fundamentales , la autonomía de
gestión y la autonomia técnica:

a) Autonomía de gestión:La Fiscalía General contará con la capacidad de decidir sobre
la administración de sus recursos humanos, financieros y materiales, pudiendo
determinar su estructura administrativa, proponer los niveles remunerativos para el
personal que la integra de conformidad con el Presupuesto de Egresos autorizado para
este f¡n, adquirir sus bienes y servicios en términos de la ley respectiva, y determinar el
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ejercicio de recursos propios. Acciones que le otorgarán libertad y amplitud en el
ejercicio de sus funciones de investigación y persecución de hechos delictivos.

b) Autonomía técnica: La Fiscalía General podrá fijar sus propias disposiciones
jurídicas internas e instruir las medidas administrativas necesarias para despachar los
asuntos de su competencia bajo las políticas permanentes de especialización técnica,
profesionalización, modernización y rendición de cuentas, de manera independiente a
cualquier interés particular o político.

En cuanto a su estructura orgánica, se respeta en gran medida el modelo que
actualmente opera, haciendo la sustitución de denominación de las áreas en sintonía
con la denominación de la institución, por su parte, se crean dos fiscalías
especializadas, la primera denominada Fiscalía Especializada en Combate a la
Conupción, y la segunda denominada Fiscalía Especializada en delitos por razones de
Género y Trata de Personas, con la intención de que la Fiscalía General cuente con
áreas que de manera específica investiguen y persigan la comisión de esos delitos, de
conformidad con las exigencias y parámetros que marca la Constitución Federal, los
compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano y la realidad social de
nuestra entidad federativa.

Asimismo, se determinan de manera clara las facultades y atribuciones de la Fiscalía
General y del Fiscal como su titular y jefe del Ministerio Público, así como los requisitos
y procedimientos para su nombramiento y las causas y procedimiento para su remoción
en plena armonización con lo que determina la Constitución Local.

En preciso mencionar, que la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado es reciente, siendo publicada en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima" el 25 de octubre de 2014, cuya formulación atendió a las disposiciones del
Sistema Procesal Penal Acusatorio en lo que corresponde al Ministerio Público, por lo
que se decidió conseryar en gran medida las disposiciones previstas en dicho
apartado, únicamente pefeccionando su contenido y alineándolo a las nuevas
disposiciones nacionales emitidas en materia procesal penal.

En el apartado de responsabilidades se actualiza el contenido a las nuevas
disposiciones creadas en virtud de la importante reforma a la Constitución Federal
publicada el día 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación en materia de
combate a la corrupción y de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y la
consecuente Ley General de Responsabilidades Administrativas que derivó de Ia<--
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misma, haciendo la determinación en un artículo transitorio que continuará aplicándose
la legislación local en mater¡a de responsabilidades en tanto entre en vigor el referido
sistema.

Que la Ley que se propone por conducto de esta lniciativa, es una acción de política
pública de gran calado que ratifica el comprom¡so de mi gobierno por generar
condiciones normativas, administrativas e institucionales que contribuyan al
fortalecimiento de la procuración de justicia y a la más eficiente y eficaz investigación y
persecución de los delitos y de sus autores, para con ello dar razón a unos de los fines
primigenios del Estado que es la de proveer seguridad, orden y respeto a la sociedad.

Al respecto, dentro del Plan Estatal de Desarrollo se estableció el Eje lll denominado
Colima Seguro, así como la Línea de Política correspondiente a contar con un sistema
de procurac¡ón e impartición de justicia transparente, eficiente e igualitario, que permita
recobrar la confianza de la ciudadanía, dentro de la cual, se estableció la línea de
acción 111.2.1.1.1 relativa a conformar la Fiscalía General del Estado, con la cual se
alinea la presente lniciativa, siendo ello además un compromiso asumido con la
sociedad civil colimense.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea, la siguiente
lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

ÚtllCO. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, en los
siguientes términos.

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE COLIMA

T¡TULO PRIMERO
DE LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO

CAP|TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley
'L_
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l. La presente Ley es de observancia general, orden público e interés social y tiene
por objeto regular la organización y funcionamiento de la Fiscalía General del
Estado de Colima, para el ejercicio de las atribuciones y obllgaciones que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales, las leyes nacionales, las leyes generales, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima y las demás leyes que de ellas emanan,
le confieren al Ministerio Público.

Articulo 2. Naturaleza jurídica de la Fiscalía General

1 La Fiscalía General del Estado es un órgano estatal autónomo reconocido en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propio, con independencia en sus decisiones,
func¡onamiento y administración, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

Por su autonomía de gestión, la Fiscalía General del Estado goza de
administración, dirección, organización, disposición y distribución de recursos
humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad para decidir
responsablemente sobre la adquisición de bienes y servicios, en los términos
previstos por las disposiciones juridicas aplicables; el ejercicio de recursos
propios, su estructura administrativa, así como proponer los niveles
remunerativos para el personal que la ¡ntegra, de conformidad con el
Presupuesto de Egresos autorizado para este fin y en términos de la presente
Ley, su Reglamento lnterior y demás legislación aplicable.

La autonomía técnica de la Fiscalía General, es la facultad con que cuenta para
fijar sus propias disposiciones jurídicas internas e instruir las medidas
administrativas necesarias para despachar los asuntos de su competencia,
delimitar las atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo las políticas
permanentes de especialización técnica, profesionalización, modernización y
rendición de cuentas, debiendo observar y respetar en todo momento ló
ordenado por la constitución Federal, los tratados Internacionales, las leyes
nacionales, las leyes generales, la constitución del Estado, esta Ley y ta demás
legislación aplicable.

Artículo 3. Principios de actuacíón y garantía de respeto a los derechos humanos

2.

J-
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1. La Fiscalía General del Estado regirá sus actuaciones bajo los principios de
cefteza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, y
profesionalismo.

l. Certeza: Consistente en que en la ejecución de sus funciones deben realizar la
exacta aplicación de la ley penal;

ll. Legalidad: Consiste en que sus actuaciones deben constreñirse al ámbito de su
competencia, fundamentadas y motivadas, en pleno respeto de la Constitución
Federal, los tratados internaciones, la Constitución Local y las leyes que de ellas
emanen;

lll. lndependencia: Consistente en que ninguna autoridad podrá influir o restringir
las funciones de la Fiscalía General,

lV. lmparcialidad: Consistente en el deber que tienen los servidores de ser ajenos
o extraños a los ¡ntereses de las partes en controversia y de dir¡gir y resolver los
asuntos de su competencia sin favorecer a ninguna de ellas;

V. Eficiencia: Consiste en que se debe cumplir con la misión encomendada a la
Fiscalía General, a través del ejercicio pronto y expedito de sus atribuciones
legales;

Vl. Objetividad: Consiste en que sus actuac¡ones deben buscar la protección de la
inocencia teniendo que real¡zar el esclarecimiento de los hechos; y

vll. Profesionalismo: consistente en la actuación responsable, mediante el empleo
de los medios que la ley permite para el cumplimiento de su misión.

2. Asimismo, los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en el
ejercicio de sus funciones, con estricto apego al artículo 1o de la constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos deberán promover, respetar, proteger
y garantizar los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Artículo 4. Definiciones

1. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

L=--
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tv.

vt.
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vil

Agente del Ministerio Público: Al funcionario público con facultades para la
investigación y persecución de los delitos;

Código Nacional: Al Código Nacional de Procedimientos Penales;

Congreso del Estado o Congreso: Al H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Colima, depositario del Poder Legislativo;

Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

Constitución del Estado: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima;

Convenios e ¡nstrumentos de vinculación: A los convenios de coordinación,
colaboración, concertación y demás instrumentos de vinculación que celebre o
se adhiera la Fiscalía General del Estado para la debida procuración de just¡cia
y, en general, el cumplimiento de su función;

Ejecutivo del Estado: Al Gobernador, titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Colima;

Ley: A la presente Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima,

Servicio: A la Ley del Servicio Profesional de Carrera en procuración de
del Estado de Colima, que regula la organización, funcionamiento y

Vlll. Fiscal General: Al Fiscal General del Estado de Colima;

lX. Fiscalía General: A la Fiscalía General del Estado de Colima;

X. Fiscalías especializadas: A las fiscalías especializadas que tiene a su cargo la
investigación y persecución de algún delito o grupo de delitos en particular;

xl. lnstituciones de Seguridad Pública: A las instituciones policiales, del sistema
Penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal
y municipal;

Ley del
Justicia

(-
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desarrollo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Fiscalía General
del Estado, antes denominada Procuraduría General de Justicia del Estado;

XlV. Ley General de Responsabilidades: la Ley General de Responsabilidades
Admin istrativas;

XV. Ley Nacional para Adolescentes: A la Ley Nacional del Sistema lntegral de
Justicia Penal para Adolescentes;

XVl. Órgano lnterno de Control: A la Visitaduría General, órgano de inspección,
vigilancia, evaluación, fiscalización y control interno de la Fiscalía General;

XVll. Periódico Oficial del Estado: Al Periódico Oficial "El Estado de Colima" editado
de forma impresa y electrónica;

XVlll. Policia lnvestigadora: A los integrantes del cuerpo de Policía lnvestigadora de
la Fiscalía General del Estado;

XlX. Reglamento lnterior: Al Reglamento lnterior de la Fiscalía General del Estado
de Colima; y

XX. Tratados lnternacionales: A las convenciones, pactos, protocolos y demás
¡nstrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
celebrados por el Pres¡dente de los Estados Unidos Mexicanos, con aprobación
del Senado de la República.

CAPíTULO II
FUNCIONES DE LA FISCALíI CCUERET

Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General

'1. La Fiscalía General tendrá las siguientes funciones:

l. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar el Ministerio público, ejerciendo todas sus
atribuciones y obligaciones constitucionales;

?.-
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ll. lnvestigar todos los delitos del orden común y proceder a su persecución ante
los tribunales en los términos de las leyes nacionales, generales y las del Estado
de Colima y demás disposiciones jurídicas aplicables;

lll. Promover la resolución de conflictos a través de la aplicación de mecanismos
alternativos de solución de controversias;

lV. Solicitar las medidas cautelares correspondientes contra los imputados;

V. Presentar pruebas que acrediten la participación de los imputados en los hechos
que las leyes señalen como delito;

Vl. Procurar que los juicios en materia penal se sigan con regularidad para que la
impartición de justicia sea pronta, completa y expedita;

Vll. Pedir la aplicación de las penas e intervenir en los procedimientos de ejecución
de las mismas, así como solicitar la reparación del daño de conformidad con las
leyes nacionales, generales y las del Estado de Colima aplicables;

Vlll. Ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad y de todas
aquellas personas a las que las leyes otorguen especial protección;

lx. coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales para el
cumplimiento de sus fines;

X. Formular, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas, estrategias,
mecanismos, instrumentos y acciones sistemáticas en materia de procuración de
justicia;

xl. Ejercer las actividades de administración necesarias para su debido
funcionamiento;

Xll. lmpulsar su constante modernización, capacitación, fortalecimiento y desanollo
institucional;

Xlll. lmplementar y consolidar el Servicio profesional de Carrera; y

<--
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XlV. Las demás necesarias para la consecución de sus fines y el cumplimiento de las
funciones que le asignan las leyes.

Artículo 6. Convenios e instrumentos de vinculación

1. La Fiscalía General para la debida procuración de justicia, podrá celebrar
convenios de coordinac¡ón, colaboración, concertación y demás instrumentos de
vinculación con la Procuraduría General de la República y, en su caso, Fiscalía
General de la República, con las procuradurías o fiscalías generales de otras
entidades federativas y en general con cualquier dependencia y entidad de la
administración pública federal, estatal o de los municipios, así como con los
sectores público, social y privado.

Artículo 7. Autoridades auxiliares de la Fiscalía General

1. En el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de competencia respectiva, son
auxiliares de la Fiscalía General, todos los poderes, órganos y autoridades del
Estado y de los municipios, así como las corporaciones de seguridad, públicas y
privadas, que estarán obligadas a cumplir con los requerimientos que la Fiscalía
General les realice, prestando colaboración inmediata y proporcionando acceso
a los datos, registros, informes, elementos y documentación que le sean
solicitados.

0lDiTUL0 ilt
ESTRUCTURA ORGÁruICA

Artículo 8. Estructura orgánica de la Fiscalía General

1- Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía General, se
integrará por las unidades y órganos siguientes:

l. Fiscal General;

ll. Secretaría Particular del Fiscal General;

lll. vice Fiscalía General de procedimientos penales;

ll
*2016, Año de Ia Incrusión e lguardad para ras personas con Autismo,,



"ln¡ciativa de Ley con Proyec{o de Decreto por la que se exp¡de la Ley Orgánica de la
FiscalÍa General del Estado de Colima"

@Brsp DEt EsfADo uEnE
Y gEmr¡f) lE 0ürr

PODEREIECUTTVO

lV. Vice Fiscalía General de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas,
Prevención del Delito y Atención a Víctimas;

V. Dirección General de Procedimientos Penales;

Vl. Dirección General de la Policía lnvest¡gadora;

Vll. Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses;

Vlll. Fiscalía Especializada en Combate a la Conupción;

lX. Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de Personas; y

X. Visitaduría General (Órgano lnterno de Control);

2. Adicionalmente, la Fiscalía General podrá contar con las vice fiscalías, fiscalías
especializadas, direcciones generales, direcciones, subdirecciones,
coordinaciones, departamentos, comités y, en general, con las unidades
administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, cualquiera que sea su
denominación u organización, que se requieran para el buen despacho de los
asuntos de su competencia, las cuales se determinarán en el Reglamento
lnter¡or, el cual fijará sus atribuciones o facultades, sin perjuicio de lo que
establezca la presente Ley.

3. Las unidades, órganos e instancias que conforman la estructura orgánica de la
Fiscalía General en términos de esta Ley y del Reglamento lnterior, de
conformidad con la actividad que atiendan, contarán con agentes, auxiliares
secretarios, fiscales especializados, policías investigadores, abogados auxiliares,
peritos, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales y demás personal que
requieran para el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 9. sistema de especialización y organización territorial y funcional

1. Para el desarrolo de las funciones de la Fiscalía General, se contará con un
sistema de especiarización y organización territoriar y funcionar, 

"u¡eta 
a tas

siguientes bases:

e,-
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l. La Fiscalía General, sin perjuicio de la competencia y atribuciones que esta ley
prevé para las flscalías especializadas, contará con los Agentes del Ministerio
Público y unidades administrativas especializadas para la investigación y
persecución de determinado tipo de delitos, así como de Justicia Penal para
Adolescentes, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia, así
como la naturaleza, complejidad e incidencia de estos.

ll. Las unidades administrativas especializadas que se conformen contarán con la
estructura administrativa que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables y
actuarán en la circunscripción territorial que el Fiscal General determine
mediante acuerdo, en coordinación con las demás unidades administrativas
competentes;

lll. Los Agentes del Ministerio Público y las unidades administrativas especializadas
actuarán en todo el territorio del Estado, en coordinación con los órganos y
unidades desconcentradas; y

lV. Los Agentes del Ministerio Público y las unidades administrativas especializadas,
según su nivel orgánico y funcional, podrán contar con servidores públicos
auxiliares y demás unidades que establezcan las disposiciones jurídicas
áplicables.

Artículo 10. Delegación de atribuciones y adscripción de unidades y órganos

1. El Fiscal General, para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía
General, podrá delegar en sus subalternos cualesquiera de sus atribuciones o
facultades, excepto aquellas que por disposición de la presente Ley, el
Reglamento lnterior y demás ordenam¡entos aplicables, deban ser ejercidai por
el propio Fiscal General. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente lás unidades
administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo que establezca esta
Ley, el Reglamento rnterior y, en su caso, otras disposiciónes apricabres.

2. Los acuerdos por ros cuares se dereguen atribuciones o facultades o se
adscriban orgánrcamente unidades administrativas, órganos tácn¡cos e
instancias de apoyo, se pubricarán, según sea er caso, en er-periódico oficiar del
Estado.

CAPíTULO IV
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Vll. Representar jurídicamente a la Fiscalía General en cualquier juicio,
procedimiento, tramite, gestión o asunto en que ésta intervenga o deba intervenir
con cualquier carácter;

Vlll. Llevar las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal;

lX. Suscribir y vigilar que se cumplan los convenios de coordinación, colaboraciÓn,
concertación y demás instrumentos de vinculación a que hace referencia el
artículo 6 de la presente Ley,

X. Ejercer la conducción y desarrollo de la función investigadora y acusatoria en los

delitos competencia de la Fiscalía General, directamente o a través de los

servidores públicos facultados conforme a la presente Ley;

Xl. Solicitar a la autoridad judicial la imposición, modificación y duración de las
penas o medidas de seguridad, y el pago de la reparación del daño que

corresponda; así como la aplicación de los beneficios de libertad anticipada que
prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Artículo Décimo Transitorio del

Decreto por el que se expidiÓ dicha ley;

Xll. Procurar que en los procedimientos de ejecución de sanciones penales, se
garantice el interés social, la reinserción social del sentenciado y la reparación
del daño a la víctima y ofendido del delito;

Xlll. Conocer y resolver las excusas y recusaciones que sean interpuestas contra
servidores públicos de la Fiscalía General;

XlV. Vigilar y evaluar el desempeño de los servidores públicos de la Fiscalía General
y, en su caso, removerlos o cesarlos, con independencia de la promoción de los
procedimientos de responsabilidad que en su caso procedan en términos de lo
dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos jurÍdicos aplicables;

XV. Conocer y resolver las inconformidades interpuestas por la víctima u ofendido en
contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre su negativa u omisión
en determinados actos de investigación o el no ejerc¡cio de la acción penal, así

como en caso de sobreseimiento y desistimiento;
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XVl. Emitir los acuerdos con relación a la aplicación de criterios de oportunidad, las
formas de terminación anticipada de la investigación y soluciones alternas;

XVll. Promover, en general, las medidas que convengan para lograr que la
procuración y administración de justicia sea pronta y expedita;

XVlll. Solicitar a la autoridad judicial competente, la intervención de comunicaciones
privadas en términos del articulo 16 de la Constitución Federal;

XlX. Organizar, coordinar y supervisar a la Policía lnvestigadora y a los Servicios
Periciales y Ciencias Forenses y ejercer el mando directo en ambas unidades;

XX. Ordenar investigar las detenciones arbitrarias y otros abusos que se cometan,
adoptando las medidas necesarias para hacerlos cesar de inmediato, sin
perjuicio de proveer lo conducente para fincar las responsabilidades
correspond ientes;

XXl. Participar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en términos de
lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XXll. Participar en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el Sistema Estatal de
Atención a Víctimas, y en todos aquellos sistemas, consejos y demás instancias
que la ley ordena su participación;

XXlll. Presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un
informe de actividades, así como comparecer ante cualquiera de ellos cuando se
le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión;

XXIV. Realizar por sí o con la colaboración de universidades, organismos públicos o
privados, dependencias municipales, estatales o federales, los estudios
necesarios para diseñar, implementar y evaluar la política dirigida a afrontar la

criminalidad en el Estado;

XXV. Coordinar con el Ejecutivo del Estado las acciones, medidas, mecanismos,
instrumentos y acuerdos que se estimen pertinentes o necesarios para la mejor
investigación y persecución de los delitos, la defensa de los derechos de la
sociedad, la intervención a favor de las personas a quienes las leyes otorguen
especial protección y, en general, el fortalecimiento de la procuración de justicia;

./"
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XXVI. coadyuvar con el Ejecutivo del Estado en el cumplimiento del plan Estatal de
Desarrollo;

XXV|l. Expedir el Reglamento lnterior;

XXV|ll. Autorizar cada año el anteproyecto de presupuesto de egresos correspondiente
a la Fiscalía General, proponiendo su integración al proyecto de Presupuesto
de Egresos del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado, para efectos de su poster¡or remisión y en
su caso autorización por parte del Congreso del Estado en los términos y
plazos de la legislación aplicable en materia presupuestaria;

XXIX. Establecer la Unidad y Comité de Transparencia en términos de la legislación
en materia de transparencia y acceso a la información;

XXX. Ejercitar las acciones legales en materia del Sistema lntegral de Justicia Penal
para Adolescentes, salvaguardando en todo momento el interés superior de la
niñez, así como sus derechos;

XXXI. Conducir a las policías y peritos especializados en materia de justicia para
adolescentes en la investigación de los hechos que la ley señale como delitos;

XXXll. Privilegiar el principio de mínima intervención, a través de la aplicación de
criterios de oportunidad y soluciones alternas;

XXXlll. Generar información estadística para el Sistema Nacional de lnformación
Estadística del Sistema lntegral de Justicia Penal para Adolescentes
contemplado en la Ley Nacional para Adolescentes; y

XXXIV. Las demás que le confiera la presente Ley, el Reglamento lnterior y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

2. El Fiscal General podrá ejercer sus funciones de manera directa o bien por
conducto de los titulares de las unidades y órganos previstos en las fracciones
ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX y X, párrafo 1, del artículo 8 de esta Ley y, en su
caso, por los demás servidores públicos que se establezcan en el Reglamento
lnterior, excepto cuando se trate de atribuciones indelegables.

//'/-
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3. Los t¡tulares de las unidades y órganos señalados en el párrafo anterior,
estarán facultados para representar jurídicamente a la Fiscalía General en
cualquier juicio, procedimiento, tramite, gestión o asunto en que ésta intervenga
o deba intervenir con cualquier carácter. Asimismo, dichos titulares podrán
actuar como representantes, mandatarios, delegados o autorizados del Fiscal
General para los mismos fines.

4. El Fiscal General, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, para
la mejor atención y despacho de los asuntos de su competencia, podrá
adicionalmente delegar atribuciones o facultades u otorgar mandato o
autorización a otros servidores públicos distintos a los titulares de las unidades
y órganos indicados en el artículo 8 de esta Ley.

5. En los casos en que las leyes exijan la ratificación de determinada actuación
jurisdiccional o administrativa, se entenderán ratificadas por el Fiscal General
todas las actuaciones que se desahoguen por los titulares de las unidades y
órganos previstos en el artículo 8 de esta Ley.

6. Serán atribuciones indelegables del Fiscal General las contenidas en las
fracciones lV, Xxlll, XXVI y XXVII de este artículo, así como las demás que
contemple el Reglamento lnterior.

Artículo 13. Requisitos de elegibilidad para ser Fiscal General

1. Para ser Fiscal General se requiere:

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejerc¡c¡o de sus derechos y no
tener otra nacionalidad;

ll. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su designación y no
más de setenta y cinco años;

lll. Contar con título profesional de licenciado en derecho, con ant¡güedad mínima
de cinco años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para
ello;

lV. No haber sido condenado por delito doloso;

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Autismo" l8



W "lniciat¡va de Ley con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Orgánicá de la
Fiscalía General del Estado de Colima'

(naalo fE EsTrm uEsE
Y g)B8r O¡E @t^U

PODERE'ECUTIVO

V. Gozar de buena reputación;

V. Tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes laborales y
profesionales; y

Vl. Presentar y aprobar los exámenes y evaluaciones de control de confianza a
cargo de las instituciones de seguridad pública competentes en términos de las
leyes de la materia.

Artículo 14. Procedimiento de designación y, en su caso, remoción del Fiscal
General

1. El Fiscal General durará en su encargo seis años y podrá ser reelecto, el cual
será designado y, en su caso, removido de conformidad con el procedimiento
siguiente:

El Ejecutivo del Estado propondrá al Congreso del Estado a la persona que
considere idónea para ocupar el cargo de Fiscal General, quien deberá cumplir
con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución del Estado y la
presente Ley;

El Congreso del Estado, previa comparecencia de la persona propuesta,
designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes dentro del plazo de diez días hábiles.

Si el Congreso no resolviere dentro del plazo indicado se tendrá por aprobada la
propuesta de Fiscal General presentada por el Ejecutivo del Estado;

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por las causas
previstas en la Constitución del Estado y la presente Ley. La remoción podrá ser
objetada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del
Congreso dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal
General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se
pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción; y

En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de

[.

il.
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objeción a la remoción del Fiscal General. En este caso, los plazos de diez días
hábiles previstos en las fracciones ll y lll anteriores, se computará a partir de la
convocatoria a sesiones extraordinarias.

Artículo 15. Causas de remoción del Fiscal General

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por cualquiera
de las siguientes causas:

Si le sobreviene una incapacidad total o permanente que le impida el correcto
ejercicio de su cargo, por más de treinta días;

Si durante su desempeño incurre en incumplimiento de alguno de los requisitos
de elegibilidad establecidos para su designación previstos en la Constitución del
Estado y en el artículo 1 3 de esta Ley;

Por reprobar los exámenes y evaluaciones de control de confianza a cargo de
las instituciones de seguridad pública competentes en términos de las leyes de
la materia;

Por abuso o ejercicio indebido del cargo; y

Por incurrir en actos u omisiones que ocasionen la suspensión o deficiencia del
servic¡o público, el incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas
con sus funciones o se adviertan violaciones graves a los derechos humanos.

El acuerdo de remoción será notificado al Congreso del Estado a más tardar al
día siguiente de su emisión para efectos de lo dispuesto por la fracción lll del
artículo 14 de esta Ley.

Lo señalado en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo
establecido en el Título Cuarto de la Constitución Federal, las leyes nacionales,
leyes generales, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanen en
materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Artículo 16. lmpedimentos del Fiscal General

1.

il.

ilt.
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'|. El Fiscal General no podrá desempeñar actividades profesionales que impliquen
el ejercicio libre de su profesión o el Notariado, durante el ejercicio de su
encargo.

Artículo 17. Secretaría Particular del Fiscal General

1. El titular de la secretaría Particular será nombrado y removido por el Fiscal
General y tendrá el carácter de Agente del Ministerio público.

2. Las atribuciones de la secretaría Particular se sujetarán a las previstas por el
Reglamento lnterior y las órdenes que al respecto emita el Fiscal General.

3. Para todos los efectos legales, actuará como Ministerio público cuando así lo
disponga el Fiscal General.

CAPíTULO V
DE LAS VICE FISCALíAS

Artículo 18. Atribuciones de los Vice Fiscales

1 . Los Vice Fiscales serán nombrados y removidos libremente
General, y tendrán las siguientes funciones genéricas:

por el Fiscal

l. Desempeñar sus funciones de conformidad a Io previsto en la presente Ley y el
Reglamento lnterior;

Ejercer las funciones que le sean delegadas por el Fiscal General;

Cubrir las ausencias temporales del Fiscal General;

Girar las indicaciones al personal a su encargo para el debido cumplimiento de
sus funciones;

v. someter a la aprobación del Fiscal General los estudios y proyectos que se
elaboren en la Vice Fiscalía bajo su responsabilidad;

il.
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Vl. Promover, atender y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos del
imputado cuando fuera aprehendido, detenido o se haya presentado
voluntariamente, durante la integración de la Carpeta de lnvestigación;

Vll. Fomentar y mantener el espíritu para dar trato digno y eficiente atención al
público que acude a la Fiscalía General,

Vlll. Planear, coordinar, controlar, vigilar y evaluar las funciones y actividades de las
un¡dades administrativas bajo su responsabilidad, de conformidad con las
disposiciones contenidas en esta Ley, el Reglamento lnterior y los lineamientos
que determine el Fiscal General;

lX. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea
requerida por otras dependencias o entidades municipales, estatales o
federales, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto;

X. Participar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en cualquier etapa de
la Carpeta de lnvestigación o del proceso;

xl. suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia;

Xll. Formular los anteproyectos de presupuesto y de los programas
correspondientes a las unidades administrativas de su adscripción;

xlll. Proporcionar, atendiendo a los preceptos de transparencia y acceso a la
información pública, los datos y la cooperación técnica de acuerdo con las
disposiciones legales correspondientes;

xlv. Proponer al Fiscal General la expedición de manuales, acuerdos, criterios,
instrucciones, protocolos y circulares;

XV. Coordinar los operativos que realice la Policía lnvestigadora;

xvl. Hacer visitas de inspección periódicamente en las agencias del Ministerio
Público y unidades administrativas de su adscripción a fin de vigilar su buen
funcionamiento;
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XVll. Atender técnicamente las causas que se instruyan en los juzgados penales' así

como intervenir en los juicios civiles, mercant¡les y familiares que se tramiten en

los juzgados de la Entidad, en defensa de los ¡ntereses de menores, incapaces,

ausentes y demás que señale el Código Civil;

XVlll. Atender el trámite de los distintos.iuicios de amparo que se promuevan en contra

del Fiscal General, elaborando los informes que correspondan para presentarlos

a la autorización del mismo; Y

xlx.LasdemásqueleotorgalapresenteLey,elReglamentolnteriorylasdemás
áisposiciones jurídicas áplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por

el F¡scal General.

CAPíTULO VI
DE LAS DIRECCIONES GENERALES

Articulo 1 9. Direcciones Generales

1. Al frente de cada Dirección General estará un Director General, quien se

auxiliará por los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Agentes del

Ministerio PÚblico y demás personal técnico, operat¡vo y auxiliar que se

determlne en el Reglamento lnterior y en el Presupuesto de Egresos

corresPondiente.

Artículo 20. Atribuciones genéricas

1 . Las Direcciones Generales tendrán las siguientes funciones genéricas:

l. Ejecutar los asuntos de su competencia, así como aquellos que determine el

Fiscal General o su superior inmediato,

Realizar informes periódicos a su superior jerárquico sobre sus actividades y la

de las unidades administrativas a su cargo;

Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo

de las atiibuiiones y alciones encomendadas a las unidades administrativas a

su cargo;

il.
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lV. Coordinarse con los titulares de las otras Dlrecciones cuando el caso lo requiera,
para el mejor desempeño de las funciones de la Fiscalia General;

V. Realizar las investigaciones correspondientes en los asuntos de su competencia;

Vl. Establecer mecanismos de orden y control que aseguren la disciplina y el buen
funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo;

Vll. lnformar a las instancias correspondientes de cualquier acto que pudiera ser
motivo de responsabilidades de los servidores públicos; y

Vlll. Las demás que les otorga la presente Ley, el Reglamento lnterior y las demás
disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por

su superior jerárquico o el Fiscal General.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA OIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 21. Dirección General de Procedimientos Penales

1. La Dirección General de Procedimientos Penales dependerá de la Vice Fiscalía
General de Procedimientos Penales.

2. Además de las indicadas para los Agentes del Ministerio Publico, tendrá las
sigu¡entes atribuciones:

l. Ejercitar la acción penal por sí o a través de los Agentes del Ministerio Público,
recabando los datos o elementos de prueba necesarios para ser aportados a la
carpeta de investigación;

ll. Supervisar técnicamente las Carpetas de lnvestigación que trabajen los Agentes
del Ministerio Público del Estado;

lll. Recabar los datos de prueba para la Carpeta de lnvestigación en cualquier lugar
del Estado, por acuerdo expreso del Fiscal General, en los casos en que no se
comisione a otro funcionario del Ministerio Público;

I ,'*
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lv. Disponer las medidas necesarias para el desahogo oportuno de las carpetas de
lnvestigación y ros procedimientos ante ros órganós jurisdiccionares,

v. vigilar, promover y da. .seguimiento ar procedimiento penar, a partir de que se
haya ejercitado ra acción penar, a fin de que se cumpian los pázos y términos
legales;

vl. Atender y hacer der conocimiento der Fiscar Generar, ras quejas que se
presenten por irregularidades cometidas en cualquier fase del procedimiento;

Vll. Atender todo lo relativo a los amparos que se interpongan contra actos del Fiscal
General, elaborando ros proyectos de ros informes y recursos que procedan;

Vlll. Someter a la consideración del Fiscal General los dictámenes formulados por los
Agentes der Ministerio púbrico, en asuntos que deban ser resuertos
definitivamente por é1, en los casos siguientes:

a) cuando se consulte sobre el desistimiento de la acción penal, por ejercitarse
los criterios de oportunidad, de conformidad con los supuestos estáblecidos
en el Código Nacional; y

b) En aquerros que se señaren en er código Nacionar y demás regisración
aplicable.

lx. Las demás que re otorga ra presente Ley, er Regramento rnterior y ras demás
disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean cónferidas por
su superior jerárquico o el Fiscal General.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA

Artículo 22. Dirección General de la policía lnvestigadora

1. La Dirección General de la policía lnvestigadora tendrá las siguientes
atribuciones:

"lnic¡ativa de Ley con Proyecto de Decreto por Ia que se expide ta Ley Orqanica de ta
Ftscalia Generaldel Estacto de Colimá.

/1
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l. Actuar bajo la autoridad de mando inmediata del Fiscal General, auxiliándolo en
el ejercicio de las atribuciones y obligaciones que por disposición de las leyes le
corresponden, cuidando y exigiendo que sus subalternos realicen lo propio;

ll. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales, reglamentarias, acuerdos,
circulares y demás similares relativos a sus funciones;

lll. Acordar con el Fiscal General los asuntos concernientes al servicio de la
Dirección;

lV. Dar ¡nstrucc¡ones o comisiones precisas al personal de la Policía para coordinar
el funcionamiento y eficacia del servicio, adoptando las medidas necesarias para
el efecto;

V. Coadyuvar en los procedim¡entos de responsabilidades administrativas que se
instauran por parte del Organo lnterno de Control, así como auxiliar en la
investigación de todo hecho de corrupción que se suscite al interior de la Fiscalía
General;

Vl. Presentar ante el Ministerio Público o Juez competente al personal de la Policía
lnvestigadora, cuando sea legal y expresamente requerido para ello;

Vll. Ordenar y tomar las medidas pertinentes para que sus subalternos investiguen
los hechos delictuosos que solicite el Ministerio Público y le rinda el informe
correspondiente;

Vlll. Conformar grupos especializados que se encarguen de la investigación de
determinados delitos;

lX. Ordenar y tomar las medidas conducentes para que los elementos de la Policía
lnvestigadora, realicen la búsqueda de datos de prueba para el esclarecimiento
del hecho que la ley señala como delito, asi como la identidad de quien lo
cometió o participó en su comisión;

X. Disponer y controlar la entrega de citatorios, así como de las presentaciones de
las personas que les soliciten los Agentes del Ministerio Público para el
desahogo de las diligencias;
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Xl. Llevar un riguroso control cronológico de las personas que soliciten los órganos
jurisdiccionales y el Ministerio Público, mediante órdenes de comparecencia,
aprehensión, detención, presentación e investigación respectivamente,
exigiéndole a sus subalternos la inmediata ejecución de estas órdenes y puestas
a disposición de las personas solicitadas por la autoridad competente;

Xll. Llevar el control del equipo y demás bienes asignados a sus subalternos,
exigiéndoles su exclusivo y debido uso oficial, el cuidado y mantenimiento
apropiado;

Xlll. Ordenar y supervisar que se lleve un riguroso control de las labores
encomendadas a la Guardla de Agentes, con la finalidad de prevenir y detectar
en su caso las conductas irregulares al margen de disposiciones legales,
corrigiéndolas de inmediato con independencia de las sanciones o medidas
aplicables a que se hayan hecho acreedores;

XlV. Proporcionar oportunamente los datos o informes que se requieran a efecto de
intervención en los Juicios de Amparo promovidos en contra de la Fiscalía
General;

XV. Acordar e informar oportunamente al Fiscal General el estado que guardan los
asuntos de la unidad administrativa a su cargo y demás que le sean solicitados;

v

XVl. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento lnterior y las demás
disposiciones juridicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por
su superior jerárquico o el Fiscal General.

SECCIÓN TERCERA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

Y CIENCIAS FORENSES

Artículo 23. Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses

1. La Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses tendrá las
siguientes atribuciones:
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L lnformar al Fiscal General de las actividades y necesidades de la Dirección y
proponer las medidas que se juzguen convenientes para mejorar los servicios;

ll. Cuidar que los Servicios Periciales y Ciencias Forenses se desempeñen eficaz y
oportunamente en todo el Estado;

lll. Coordinar y supervisar el trabajo desempeñado en cada una de las unidades
administrativas que conforman la Dirección;

lV. Formular los dictámenes en las diversas especialidades a petición del Ministerio
Público, en los casos y condiciones establecidas por el Código Nacional;

V. Comunicar al personal las instrucciones necesarias para el desempeño de los
trabajos que les sean encomendados;

Vl. Asistir a los lugares en que se cometa un hecho delictuoso haciendo
levantamiento de los objetos, efectos, huellas, evidencias, substancias y demás
elementos que sean necesarios para cumplir con la obligación señalada en la
fracción lV de este artículo, procediendo a realizar la cadena de custodia
correspond iente;

Vll. Crear, organizar y mantener actualizado un banco de datos físico y electrónico
de identificación criminal, con clasificación dactiloscópica, nominal, fotográfica y
de retrato hablado, en su caso;

Vlll. ldentificar administrativamente a los detenidos, de acuerdo con la clasificación a
que se refiere la fracción anterior; y

lX. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento lnterior y las demás
disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por
su superior jerárquico o el Fiscal General.

Artículo 24. Rendición de dictámenes y certificados

'1. La Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses tiene a su
cargo la rendición de dictámenes y certificados en los casos y condiciones
establecidas por el Código Nacional.
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2.Losdictámenesycertificadosseemitiránenlasdiversasespecialidades
pert¡nentes, a petición del Ministerio Público'

3.Paraelesclarec¡mientodeloshechosyconacuerdodelFiscalGeneralse
podránhabilitarodesignaraperitos.en'cualquierárea'siempreycuandolo
'permita 

el Presupuesto de Egresos del Estado'

4.LosAgentesdelMinisterioPúblicoyelFiscalGeneralcontaránconfacultades
árpri"l para solicitar y habilitar peritos de cualquier dependencia. pública o

institucionesenlasqueSetengapersonalespecializadoenáreasdelasqueno
cuente con peritos oficiales la Fiscalia General'

Artículo 25. Adscripción de peritos

1. La Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses ,realizará 
los

estudios de organtación y funcionamiento de sus unidades administrativas y, de

acuerdo a las neceiidades detectadas, informará al Fiscal General, quien podrá

fortalecer el alcance de sus funciones adscribiendo peritos a las Agencias del

MinisterioPúblicoyalasoficinascuyasactividadesasílorequieran.

CAP¡TULO VII

DE LAS FISCAL|AS ESPECIALIZADAS

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 26. Órganos administrativos desconcentrados y autónomos

1. Las fiscalías especializadas se organizarán y funcionarán como órganos

administrativos desconcentrados de la Fiscalía General, dotados de autonomía

técnica y operativa, con facultades específicas para conocer, resolver y
despachar los asuntos materia de su competencia de conformidad con las

disposiciones establecidas en esta Ley, el Reglamento lnterior y demás

legislación aplicable.

Artículo 27. Requisitos de elegibilidad para ser Fiscal Especializado
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1. Para ser Fiscal Especializado se requiere reunir los mismos requisitos que para
ser F¡scal General previstos en el artículo '13 de esta Ley.

Artículo 28. Procedimiento de designación y, en su caso, remoción de los fiscales
especializados

1. Los fiscales especial¡zados serán nombrados y removidos por el Fiscal General
del Estado.

2. El nombramiento o remoción de los fiscales especializados podrá ser objetado
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso
del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente en que el Fiscal General notifique al Congreso el acuerdo de
nombramiento o remoc¡ón respectiva.

3. De aprobarse la objeción a un nombramiento, éste dejará de surtir sus efectos,
por lo que el Fiscal General quedará constreñido a realizar uno nuevo, sobre
persona distinta, notificándolo al Congreso para que éste, si así lo decidiere,
ejerza su derecho de objeción.

4. En el caso de que el Congreso apruebe la objeción a una remoción, el Fiscal
General rest¡tu¡rá al fiscal especializado en el ejercicio de sus funciones.

5. En cualquier caso, tratándose de nombramiento o remoción, si el Congreso no
se pronunciare en el plazo indicado con la votación calificada exigida, se
entenderá que no existe objeción.

Artículo 29. Obligación de presentar informes anuales

1. Los titulares de las fiscalías especializadas deberán rendir anualmente al Fiscal
General un informe general sobre las actividades sustantivas que realicen y sus
resultados, el cual será públ¡co, en términos de la legislación aplicable en
mater¡a de transparencia y acceso a la información. Dichos informes deberán ser
remitidos a su vez al Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado y difundidos
ampliamente por los medios a su alcance.

2. En el caso del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción dicho informe
será remitido a su vez al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

.2"/
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"lnic¡ativa de Ley con proyecto de Decreto por la que se expde la Ley Orqánica de ta
Fiscatia Generat del Estado de Cotimá,,

Artículo 30. Personal de las fiscalías especializadas

1. Las fiscalías especializadas contarán con el personal sustantivo, directivc,
administrativo y auxiliar capacitados para el debido cum jliri"ñio - 

¿e ,usfunciones, así como con ras unidades administrativas n".á"áii"" para er
seguimiento de ras investigaciones que res correspond an rearizar.

2. Las fiscalías especializadas contarán con los Agentes del Ministerio público
Especializados y se auxiriarán de ras direcctnes g"ner"le.--J" eotici"
lnvestigadora y de servicios periciares y ciencias rorerises, ,árp""tir"r"nt",
las cuales atenderán con ra máxima dirigéncia sus requerimientos.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA FISCALíN ESPECIATIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Artículo 31..-Definición y competencia de ra Fiscaría Especiarizada en combate ala Corrupción

1. La Fiscaría Especiarizada en combate a ra corrupción es er órgano conautonomía técnica y, operativa para investigar y perseguir ros hechos iue ra rey
considera como deritos por hechos de coriupclón 

"n 
ér aru¡to ¿á co,ipetencia

del Estado.

2. En caso de deritos de competencia federar o de otras entidades federativas
referentes a actos de corrupción, ra Fiscaría Especiarizada conocerá únicamentede los deritos sobre conupción en que se aciuarice su competencá, 

"n "r.ocontrario, deberá remitir su actuación a ras autoridad"s . instanc¡as
correspondientes.

Artículo 32. Atribuciones de ta Fiscaría Especializada en combate a ra corrupción

1. La Fiscaría Especiarizada en combate a ra corrupción tendrá ras siguientes
atribuciones:

l. Ejercer las atribuciones que ra constitución Federar, ras reyes nacionares, rasleyes generares, ra constitución der Estado, ras reyes rocar"., É" ñr.;intos y

./l-
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demásdisposicionesjuridicasconfierenalMinisterioPúblicoenlorelativoalcs
hechos qué la ley conlidera como delitos en materia de corrupción;

ll.ParticiparcomointegranteenelComitéCoord|nadordelsistemaEstatal
Anticorrupción, 

"tenái"nJo 
las bases establecidas en el artículo 1 1 3 de la

Constitución feOeiaf, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la

particular del estado en la materia;

lll.Nombrar,previoacuerdoconelFiscalGeneral'alostitularesdelas.unidades
administrativas oálá-riscalia Especializada en Combate a la Corrupción, salvo

aquellas qr" no |.""ii""n funciones sustantivas' en cuyo caso' el nombramiento y

su remocibn serán exclusivos del Fiscal Especializado'

lV.ContarconlosAgentesdelMinisterioPúblicoypersonaladministrativoyauxiliar
que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de los casos que

Jorrespondan a la riscatia Especializada, sobre los que ejercerá mando directo

en términos de lo dispuesto por esta ley y el Reglamento lnterior;

V.Coordinarysupervisarlaactuacióndelapolicíadeinvestigaciónenlostérminos
delodispuestoenetartículo2ldelaConstituciónPolíticadelosEstados
UnidosMexicano'.onrelaciónaloshechosquelaleyconsideracomodelitos
en materia de corruPción;

Vl.Diseñareimplementarestrateg¡asylíneasdeacciÓnparacombatirloshechos
que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

Vll.lmplementarplanesyprogramasdestinadosadetectarlacomisióndelos
hethos que la ley coniiáerJ "o.o 

delitos en materia de corrupción en el ámbito

de su comPetencia;

Vlll. lnstrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la
elaboración de estrategias y programas tend¡entes a combatir los hechos que la

ley considera como delitos en materia de corrupción;

lX.Emitirlosacuerdos,circulares,instructivos,basesydemásnormas
administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía Especializada en

el ámbito de su competencia, las que en ningún caso podrán contradecir las

normas administrativas emitidas por el Fiscal General;

l__/

"lniciativa de Ley con Proyecto de Oecreto por la que se expid-e la Ley Orgánica de la- 
F¡scalía General del Estado de Colima"
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X. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia' mecanismos de

cooperaciónycolaboraciónconautoridadesdelostresórdenesdegobierno
óáiá ra ¡nu"stÍga"lén áe ios hechos que la ley considera como delitos en materla

de corruPción;

Xl. Diseñar e ¡mplementar proyectos, estudios y programas p-ermanentes de

información v ror"ñio ¿" la óunura de la denuncia y de la legalidad en materia

de los hechos que lá tey considera como delitos en materia de corrupción;

xll.lmplementarmecanismosdecolaboraciónconautoridadesqueejerzan
facultadesdefiscalizaciónafindefortalecereldesarrollodelasinvestigaciones,

Xlll.Requeriralasinstanciasdegobiernolainformaciónqueresulteútilo.necesaria
páá .r" investigacio;ás, ta {ue por ningún motivo le podrá ser negada, incluso

ántápon¡enOo "l-;;á; 
bancario, fiJuciario o cualquiera otro de similar

naturaleza,

xlv.Diseñar,¡ntegrareimplementarsistemasymecanismosdeanálisisdela
información fiÁcal, finanliera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y

otras unidades 
"óróátánt""'de 

la Fiscalia General, en especial la relacionada

con la investig""¡on ie tos hechos que la ley considera como delitos en materia

de corruPciÓn;

xv. coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía General, en el desarrollo

de herramientas de ¡nteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e

investigación de las -d¡stintas variables criminales, socioeconómicas y

financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los

hechos que á ley considera como delitos en materia de corrupción;

xvl. Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identificar los

patrones de'conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con

recursos de Procedencia ilícita;

XVll. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia

de aná"iis¡s fiical, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio

Público del Estado en el cumplimiento de sus funciones de investigación y

persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de

corrupción;
?-

'lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Orgánica de la
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XVlll. Conduc¡r la investigación para la 
. 
obtención de datos o medios de prueba

vinculados 
" 

n".nolqr" ia lly considera como delitos en materia de corrupción;

XlX.ProponeralFiscalGeneraldelEstadolacelebracióndeconveniosconlas
entidades t"o"r"tt".-"pái. i"ná, ácceso directo a la información disponible en

los Registros puoiü.á"L propiedad, así como de las unidades de inteligencia

patrimonial ¿e l"s'áni¡¿aoes federativas, .pa,ra 
la investigación y persecución de

los hechos qr" r" üv 
"oitioliá "orno 

deliios en materia de corrupción;

xx.Dirigir,coordinaryrealizarlainvestigacóndeloshechosquepresuntamente
const¡tuyan oelitoJ Oái orden común en.materia de su competencia' en los que

eierza la tacurtai 0"" átiá;"'"' en términos de las disposiciones jurídicas

aPlicables;

XXI' ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado,^así como de

aquellos ,""p""io de los cuales t" tond"""n como dueños' o dueños

beneficiarios o oán"t"¡"i¡o controlador' cuvo valor equivalga al producto' los

instrumentos , "il"iá.'á"inl..,o 
O"ti"tlro óuando éstos hayan desaparecido o

no se localicen poi 
"aus' 

atribuible al imputado;

XXll. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o

sentenciados, "ti "o'o 
de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como

dueños, o or"no. ÉánJ¡cár¡os o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a

tos bienes d".rü;;á;;l no-locatizaoos por causa atribuible al imputado o

sentenciado, 
",ánOo 

estos bienes estén vinculados con hechos que la ley

considera "oro 
áJitoi en materia de corrupción que :9al .susceptibles 

de la

acción de extincion Jeáominio, en los términos de la legislación aplicable; Y

XX. Las demás que le otorga la presente Ley' el Reglamento lnterior y las demás

disposiciones juridicas aplicables'

SECCIÓN TERCERA

DE LA FISCALÍA espectltlzeoa eu oELIIO' POR RAZONES DE GÉNERO Y

TRATA DE PERSONAS

Artículo33.DefiniciónycompetenciadelaFiscalíaEspecializadaendelitospor
razones de Género y Trata de Personas

-lniciativa de LeY con Proyecto de Decreto por la que se expid€ la Ley Orgánica de la

Fiscália General del Estado de Colrma

,./ +-
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1. La Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de Personas
es el órgano con autonomía técnica y operativa para invest¡gar y perseguir los
hechos que la ley considera como delitos por razones o conductas de Género,
incluyendo por identidad de Género.

2. La Fiscalía Especializada también será competente para investigar y perseguir
los hechos que la ley considera como delitos en materia de trata de personas, en
todos aquellos casos en que sea competente de conformidad con la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

3. En caso de delitos de competencia federal o de otras entidades federativas con
motivo de género o de trata de personas, la Fiscalía Especializada conocerá
únicamente de los delitos en que se actualice su competencia, en caso contrario,
deberá remitir su actuación a las autoridades e instancias correspondientes.

Artículo 34. Atribuciones de la Fiscalía Especializada en delitos por razones de
Género y Trata de Personas

1. La Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de Personas
tendrá las siguientes atribuciones:

L Ejercer las atribuciones que la Constitución Federal, las leyes nacionales, las
leyes generales, la Constitución del Estado, las leyes locales, los reglamentos y
demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público en lo relativo a los
hechos que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata de
Personas;

ll. Nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General, a los titulares de las unidades
adm¡n¡strativas de la Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y
Trata de Personas, salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, en
cuyo caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal
Especializado;

lll. Contar con los agentes del Ministerio Público y personal administrativo y auxiliar
que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de los casos que
correspondan a la Fiscalía Especializada, sobre los que ejercerá mando directo
en términos de lo dispuesto por esta Ley y el Reglamento lnterior;

,/.
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lV. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los hechos
que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata de Personas;

V. lmplementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los

hechos que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata de
Personas en el ámbito de su competencia;

Vl. lnstrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la

elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos que la
ley considera como delitos por razones de Género y Trata de Personas,

Vll. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas
administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía Especializada en

el ámbito de su competencia, las que en ningún caso podrán contradecir las
normas administrativas emitidas por el Fiscal General;

Vlll. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de
cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno
para la investigación de los hechos que la ley considera como delitos por
razones de Género y Trata de Personas;

lX. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de
información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en mater¡a
de los hechos que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata
de Personas;

X. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía General, en el desarrollo
de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e
investigación de las distintas variables criminales y socioeconómicas, para
conocer la evolución de las actividades relacionadas con los hechos que la ley
considera como delitos por razones de Género y Trata de Personas;

Xl. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba
vinculados a hechos que la ley considera como delitos por razones de Género y
Trata de Personas; y

//;?-
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Xll.LasdemásqueenSucasoleconfieranlasleyes'reglamentosydemás
disposiciones juridicas aplicables'

CAPíTULO VIII
DE LA VISITADURíA GENERAL

Artículo 35. Objeto de la Visitaduría General

1. La Visitaduría General es el órgano de inspección, vigilancia, evaluación,

fiscalización y control interno de la Fiscalia General'

Artículo 36. Visitador General

1. Al frente de la visitaduría General habrá un Visitador General quien será

designado y, en su caso, removido por el Fiscal General. Para ser Visitador

Genéral se-requiere reunir los mismos requisitos que para ser Fiscal General

previstos en el artículo 13 de esta Ley'

Artículo 37. Atribuciones de la Visitaduría General

1. La Visitaduría General tendrá las siguientes atribuciones:

l. Diseñar e instrumentar, las políticas y estrategias para la rendición de cuentas y

disminución de riesgos de corrupción en la función ministerial, policial y pericial,

así como en la función de los demás servidores públicos de la Fiscalía General;

ll. Establecer las políticas y estrategias para la operación del sistema de

inspección, vigilancia, evaluación, fiscalización y control interno del personal

ministerial, policial y pericial, y de los demás servidores públicos de la Fiscalía

General;

lll. Practicar visitas de control y evaluación, de fiscalización e inspección, y de

seguimiento a las unidades adminishativas, órganos técnicos e instancias de

apoyo de la Fiscalía General;

lV. Prevenir, corregir e investigar los actos u omisiones que pudieren constituir faltas
administrativas de los servidores públicos de la Fiscalía General, calificar las
conductas y, en su caso, tramitar el procedimiento de responsabilidad respectivo

Z'-
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bajo los términos y condiciones que disponga la Ley General de
Responsabilidades y la legislación local aplicable en la materia;

V. Sancionar aquéllas faltas administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, actuando como Órgano lnterno de
Control en los términos y condiciones que disponga la Ley General de
Responsabilidades y la legislación local aplicable en la materia;

Vl. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos a
cargo de la Fiscalía General;

Vll. Proponer al Fiscal General los criterios con los cuales deberá evaluarse el
desempeño de las unidades administrativas y servidores públicos de la Fiscalía
General;

Vlll. Proponer a las un¡dades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo
de la Fiscalía General las acciones necesarias para atender o subsanar las
deficiencias o necesidades detectadas en el ejercicio de sus atribuciones;

lX. Promover ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Conupción las
denuncias correspondientes por hechos de los servidores públicos de la Fiscalía
General que las leyes señalen como delitos en materia de corrupción;

X. Rendir y dar cuentas al Fiscal General de sus actividades y comunicarle cuando
considere tener impedimento para actuar en algún caso; y

Xl. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento lnterior y las demás
disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por
el Fiscal General.

2. Cuando la Visitaduría General tenga conocimiento de hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de una falta administrativa deberá investigar,
substanciar y, en su caso, sancionar directamente o tramitar la sanción que
corresponda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en términos
de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades y la legislación local
aplicable en la materia.
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3. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Visitaduría General tenga conocimiento de
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de una infracción a las
disposiciones contenidas en la Ley del Servicio por parte de los servidores
públicos de la Fiscalía General que se encuentren sujetos a dicho régimen
especial, podrá promover y aplicar el procedimiento de responsabilidad
disciplinaria que la citada Ley del Servicio establece.

4. Los delitos en que incurran los servidores públicos de la Visitaduría General,
incluyendo a su titular, serán investigados y perseguidos por el Fiscal General
del Estado o por el servidor público en quien se delegue la facultad.

Artículo 38. Actuaciones de la Visitaduría General

W

1. La Visitaduría General tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e
información que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio
Público, agentes de la Policía lnvestigadora, oficiales secretarios, peritos y
demás auxiliares del Ministerio Público a quienes se realice una visita, así como
a las instalaciones correspondientes, documentación, equipo y elementos que
ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, el
Reglamento lnterior y los acuerdos relativos del Fiscal General.

Los servidores públicos de la Visitaduría General serán nombrados por el Fiscal
General en los términos que determine el Reglamento lnterior, y desempeñarán
las atribuciones que en el mismo se les confieran, así como en los acuerdos y
órdenes que emita el Fiscal General.

Las quejas que se presenten por presuntas irregularidades serán conocidas por
la Visitaduría General, que practicará las diligencias respectivas o iniciará la
investigación correspondiente y, en su caso, promoverá los procedimientos de
responsabilidad o disciplinarios conducentes, presentara las denuncias penales
que lo ameriten o dará la vista a que haya lugar ante otras autoridades
competentes.

CAPíTULO IX
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ÓRGANOS TÉCNICOS

E INSTANCIAS DE APOYO

Artículo 39' Atribuciones genéricas de ras unidades, órganos e instancias

2.

3.
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1. Las direcc¡ones, coordinaciones, departamentos, comités y, en general, las
unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, cualquiera
que sea su denominación u organización, que se requieran para el buen
despacho de los asuntos competencia de la Fiscalía General, adicionales a la
estructura orgánica prevista en el párrafo 1 del artículo 8 de esta Ley, se
determinarán en el Reglamento lnterior, y tendrán las atr¡buciones genéricas
siguientes:

l. Conocer, atender, apoyar, asesorar, ejecutar, supervisar y dar seguimiento a los
asuntos, tramites y procedimientos de su competencia, en razón de la materia o
actividad que se les asigne, y los que determine el Fiscal General, el Director
General al que se encuentren adscritos o, en su caso, quien funja como su
superior jerárquico, según corresponda;

ll. Auxiliar al Fiscal General, al Director General al que se encuentren adscritos y a
quien funja como su superior jerárquico en los asuntos que les encomienden;

lll. Rendir los informes sobre su actividad y el desempeño de sus funciones que le
soliciten sus superiores jerárquicos;

lV. Establecer los mecanismos de orden y control que aseguren la disciplina y el
buen funcionamiento de sus áreas;

v. Aplicar las reglas para administrar las bases de datos e información a su cargo,
vigilando que se respete la confidencialidad y reserva de la misma;

Vl. Cumplir con los objetivos de los planes y programas a su cargo, así como con la
evaluación y seguimiento de los mismos,

Vll. Preparar los estudios, opiniones, dictámenes, diligencias, resoluciones e
¡nstrumentos que correspondan a la materia o actividad que tengan asignada;

Vlll. Evaluar el desempeño de las unidades, órganos e instancias bajo su
responsabilidad y, en su caso, proponer proyectos y medidas de mejora en su
organización y funcionamiento;

/4
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lX. Coordinar las actividades de su función con las demás áreas de la Fiscalía
General y de otras instituciones de procuración de justicia y de seguridad

Pública;

Desarrollar las prácticas que permitan cumplir las obligaciones en materia de
transparencia y rendición de cuentas; y

Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento lnterior y las demás
disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por
su superior jerárquico o el Fiscal General.

Artículo 40. D¡scipl¡na financiera

1. Los proyectos de creación de unidades administrativas, órganos técnicos e
instancias de apoyo, adicionales a las previstas en el párrafo 1 del artículo B de
esta Ley, deberán incluir una estimación fundada sobre su ¡mpacto
presupuestario. Su aprobación se realizará en el marco del principio de balance
presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera que
tenga la Fiscalía General.

CAPITULO X
DEL PERSONAL

SECCIÓN PRIMERA
DEL NOMBRAMIENTO

Artículo 41. Facultad de designación del Fiscal General

1. El Fiscal General tiene la facultad de designar a los Vice Fiscales, Directores
Generales, Agentes del Ministerio Público, Agentes del Ministerio Público
Especializados, Secretarios Auxiliares del Ministerio Público, Policía
lnvestigadora, Peritos y demás personal de la Fiscalía General con apego a lo
previsto por la presente Ley, así como a lo establecido en la Ley del Servicio y
demás legislación aplicable.

Articulo 42. Requisitos de ingreso y permanencia

X.

xt.
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1. Los requisitos de ingreso y permanencia para ser Agente del Ministerio Público,

Ministeiio público Especializado, Secretarios Auxiliares del Ministerio Público,

Agente de la Policía lnvestigadora, Per¡to o cargos afines, se sujetarán a lo
previsto en la LeY del Servicio.

2. En todo caso, los Agentes del Ministerio Públ¡co deberán contar con título

debidamente registraáo y cédula profesional que los autorice a ejercer la

profesión de Licenciado en Derecho.

Artículo 43. Nombramientos

1. Los nombramientos que se expidan de Agentes del Ministerio Público, Policía

lnvestigadora, Peritos y al demás personal de la Fiscalía General, conferirán a la

p"rsoná en quien recáigan todas las atribuciones a que se refiere la presente

Ley, po, lo que no conténdrán mención alguna de las funciones específicas, de

la éspecialidad de las materias de que conozcan, ni del ámbito territorial o

administrativo en que habrán de desempeñarse.

2. Los nombramientos de funcionarios que, sin perjuicio de su denominación o

categoría, sean y tengan el carácter de Agentes del Ministerio Público conferirán

a su-titular las misma! atribuciones a que se refiere la primera parte del párrafo

anterior; pero el func¡onario que la ejercite fuera del ámbito que su encargo,

encomienda o comisión le confieren y s¡n sujetarse a los lineamientos e
instrucciones que reciba, será sujeto de responsabilidad.

Los Agentes de la Policía lnvestigadora y de los servidores públicos de servicios
Periciáles y Ciencias Forenses, sea cual fuere su denominación y categoría,
gozarán de todas las atribuciones que éste y los demás ordenamientos les

confieren; las que ejercerán con estricta sujeción a las comisiones, encargos,
encomiendas o instrucciones que reciban.

El resto de los nombramientos conferirán a sus titulares las atribuciones propias

de la función que se les encomienden y las demás que señale el Código
Nacional, la Ley del Servicio, esta Ley y las diversas normas jurídicas aplicables.

5. Los nombramientos concluirán al término del período para el cual fueren
conferidos pero sus efectos se extenderán hasta que el nuevo funcionario

3.

4
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designado entre en funciones, se realice la ratificación del mismo o hasta que se
expida nuevo nombramiento.

6. Se exceptúan de lo anterior, los nombramientos de los funcionarios que hayan
sido incorporados al Servicio Profesional de Carrera.

7. Para el nombramiento e ingreso del personal de la Policía lnvestigadora se
atenderá a lo dispuesto en esta Ley y en la Ley del Servicio, con exclusión de lo
que disponga la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima
o lo que en su caso dispongan otras leyes que sobre la materia resulten
aplicables.

Artículo 44. Ejercicio provisional de funciones de Ministerio Público

1. El Fiscal General, mediante acuerdo, podrá designar provisionalmente
funcionarios públicos de la institución, que sin tener el nombramiento de Agentes
del Ministerio Público, pero que por la naturaleza de sus funciones deban ejercer
dichas atribuciones, en los términos de esta Ley, el Código Nacional y la Ley del
Servicio.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS SUPLENCIAS

Articulo 45. Ausencias temporales del Fiscal General

1. Las ausencias temporales del Fiscal General hasta por treinta días serán
cubiertas por el Vice Fiscal General de Procedimientos Penales. En caso de
ausencia o falta de éste último será suplido por el Vice Fiscalía General de
Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a
Víctimas.

Artículo 46. Regla para las suplencias de serv¡dores públicos

1. El personal que integra la Fiscalía General se suplirá en sus ausencias de la
manera s¡guiente:

l. Las del Fiscal General en términos de lo establecido por el artículo 45 de la
presente Ley;

Zy'+
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ll. Las de los Vice Fiscales, Fiscales Especializados, Directores Generales, y
Directores por su inferior jerárquico inmediato o por quien designe el Fiscal
General;

lll. Las de los Agentes del Ministerio Público, por el personal que designe el Fiscal
General, y en lo que esto sucede, por cualquier otro Agente del Ministerio
Público, quien podrá actuar en los términos de la presente Ley, el Reglamento
lnterior y demás disposiciones jurídicas aplicables; y

lV. En los lugares donde sólo haya un Agente del Ministerio Público, su ausencia
será suplida por quien designe su superior. Cuando haya ausencia de un
servidor público y no exista determinación expresa de quien deberá suplirla en
los términos indicados, en tanto se emita esta determinación, será suplida por el
inferior jerárquico inmediato.

SECCIÓN TERCERA
DE LAS EXCUSAS E INCOMPATIBILIDADES

Artículo 47. Excusas y recusaciones

1. Los Agentes del Ministerio Público, sus auxiliares de la función ¡nvest¡gadora y
peritos, son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben
excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista
alguna de las causas de impedimento señaladas en el Código Nacional.

2. En caso de que el Agente del Ministerio Público intervenga en el asunto aún y
cuando no deba hacerlo, será sancionado de conformidad a la legislación
aplicable.

3. La excusa y recusación deberán ser calificadas en definitiva por el Fiscal
General.

Artículo 48. lncompatibilidad de funciones

1. Los cargos de Fiscal General, Vice Fiscales, Fiscales Especializados, Directores
Generales, Directores, Agentes del Ministerio Público, Secretarios Auxiliares, y

//L
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demás personal que labore en la Fiscalía General, son incompatibles con
cualquier otro puesto oficial, y no podrán:

Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública Federal, de los Estados integrantes de la Federación y
Municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, excepto
tratándose de los relacionados con la docencia e investigación en instituciones
educativas públicas o privadas;

ll. Ejercer la abogacia por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su
cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de
sus hermanos o de su adoptante o adoptado;

lll. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el
carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes,
hermanos, adoptante o adoptado;

lV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, sindico,
administrador, ¡nterventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista,
árbitro o arbitrador; y

V. Las demás que señale el Código Nacional, la Ley del Servicio, esta Ley y las
demás disposiciones jurídicas aplicables.

2. El Fiscal General podrá autorizar en casos especiales el desempeño de otro
cargo, cuando el mismo no sea incompatible con sus funciones.

TíTULo SEGUNDo
DEL MINISTERlO PÚBLICO

CAP¡TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 49. lnstitución del Ministerio Público

1. El Ministerio Público es una
func¡onalmente autónoma, que
ejercicio de las ahibuciones que

institución de buena fe, única, indivisible y
representa los intereses de la sociedad en el
le confiere la Constitución Federal, los tratados
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internacionales, las leyes nacionales, las leyes generales, la Constitución del
Estado y las demás que de ellas emanan. Al Ministerio Público compete la
investigación y persecución ante los tribunales, de los delitos del orden común.

2. Compete también al Ministerio Público velar por la legalidad y por los intereses
de los menores, ausentes e incapaces en los términos y ámbitos que la ley
señale; participar en el diseño, implementación y evaluación de la política
criminal del Estado; así como ejercer las demás atribuciones que dispongan los
ordenamientos jurídicos.

Artículo 50. Servidores públicos con funciones de Ministerio Público

1. El Ministerio Público ejercerá sus atribuciones a través de los funcionarios que
funjan como sus Agentes, independientemente de la denominación específica,
cargo o jerarquia que ostenten.

2. Para todos los efectos legales son y tienen el carácter de Agentes del Ministerio
Público, además de los designados como tales, el Fiscal General, los Fiscales
Especializados, los Vice Fiscales, el Director General de Procedimientos
Penales, los Subdirectores de Procedimientos Penales, los Agentes del
Ministerio Público Especializados, los Titulares de Unidades Especializadas, los
titulares de las Áreas, Dependencias o Unidades que tengan encomendada
cualquiera de las atribuciones a que se refiere esta Ley.

3. Se exceptúan de lo anterior, los directores, t¡tulares y personal de las áreas
administrativas de la Fiscalía General, los Servicios Periciales y Ciencias
Forenses y la Policía lnvestigadora, así como los que carezcan de título
registrado y cédula que los autorice a ejercer la profesión de Licenciado en
Derecho.

Artículo 51. Auxiliares y apoyos del Ministerio Público

1. El Ministerio Público cuenta con los siguientes auxiliares y apoyos:

L Directos:

a) La Policia lnvestigadora; y

"2016, Año de la lnclusión e Igualdad para las personas con Autismo', 46



"lnicialiva de Ley con Proyeclo de Decreto por la que se expide la Ley Orgánica de la
Fisc¿lia General del Estado de Colima"

MBIBIO IEL ESTADO UENE
Y SEA M) ¡E CoUr

FODERE¡ECUTIVO

b) Los Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

ll. Complementarios:

a) Las instituciones que componen el Sistema Estatal de Seguridad Pública
y las policias municipales, y

b) Las demás autoridades que prevengan las leyes.

lll. Jurídicos:

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

e)

Las áreas o unidades que realicen funciones normativas, jurídicas o de
consulta;

Los asesores internos o externos en materia legal; y

Las áreas de vinculación y de relaciones interinstitucionales.

lV. Técnicos:

Las áreas o unidades de planeación y de elaboración de políticas
públicas;

Las áreas o unidades de atención y apoyo a ofendidos y víctimas del
delito;

Las áreas o un¡dades de mediación, conciliación y de apoyo para la
solución de controversias;

Las áreas de capacitación y profesionalización; y

Las áreas de informática, estadísticas, sistemas, logística y archivo.

Admin istrativos:

a) Las áreas de gestión y administración de recursos humanos y materiales;
v

V.
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b) Las áreas de comunicación social, relaciones públicas, control de agenda
y atención al público.

Vl. Otros:

a) Las demás áreas o unidades que sean necesarias para el eficaz ejercicio
de sus atribuciones dependientes de la Fiscalía General.

Artículo 52. Conducción de las policias y Servicios Periciales y Ciencias
Forenses

1. En el ejercicio de la investigación criminal el Ministerio Público tendrá la
conducción de la actividad de las policías y de los Servicios Periciales y Ciencias
Forenses y dispondrá de los demás apoyos y auxiliares en los términos que éste
y los demás ordenamientos legales establezcan.

Los Agentes del Ministerio Público en la investigación de los hechos que la ley
señala como delito y de las conductas tipificadas como tales, asumirán el mando
directo de la Policía lnvestigadora, las policías estatales y municipales, así como
de los Servicios Periciales y Ciencias Forenses, sin que por ningún motivo
queden subordinados, directa o indirectamente a un Agente o funcionario de
éstos, cualquiera que sea el cargo o jerarquía administrativa que ostenten.

Los Agentes del Ministerio Público no podrán ser coartados, n¡ impedidos en el
ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad pública; en consecuencia, las
autoridades estatales y mun¡cipales, les prestarán sin demora la colaboración
que requieran para el mejor cumplimiento de sus funciones, por lo que en caso
omiso ocurrirán en la responsabilidad penal y administrativa que corresponda.

Los peritos, en ejercicio de su encargo, tienen autonomía técnica, por lo que las
órdenes del Ministerio Público no afectarán los criterios que emitan en sus
dictámenes.

CAPíTULO II

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 53. Atribuciones del M¡nisterio Público

2.

a

4.

.+
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1. El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la
Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes nacionales, las leyes
generales, la Constitución del Estado, la presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables, debiendo observar y ejecutar las órdenes, instrucciones,
lineamientos, directrices y acuerdos que emita el Fiscal General, además de las
s¡guientes:

l. En atención temprana:

a) Brindar información sobre competencia, trámites y requisitos;

b) Llevar un registro en el sistema informático de la Fiscalía General, de los
usuarios que son atendidos en dicha área;

c) lnformar a las partes sobre los beneficios de los medios alternativos de
solución de controversias y en caso de ser aceptados por las mismas,
canalizarlos al área correspondiente;

d) Canalizar a las víctimas u ofendidos de un delito ante el Agente del
Ministerio Público investigador que corresponda, cuando no sea
procedente la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de
controversias o en su caso, cuando las partes no acepten la aplicación de
los mismos;

e) Canalizar a las víctimas u ofendidos de un delito para que reciban
atención médica y psicológica inmediata en caso de requerirlo;

f) Recibir las denuncias que se formulen por hechos que no sean
constitut¡vos de delito y que únicamente se hagan del conocimiento de la
autoridad para facilitar trámites administrativos de los ciudadanos;

S) Recibir denuncias y querellas sobre hechos que la ley señale como delito,
así como ordenar a las policías, que investiguen la veracidad de los datos
aportados en términos de las disposiciones aplicables.

El apoderado jurídico podrá presentar denuncia o querella cuando el
ofendido o la víctima le otorgue poder general para pleitos y cobranzas
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concláusulaespecialanteNotarioPúblico'asícomotambiéntratándose
de Personas morales'

Lapresentacióndedenunciasyquerellaspodrárealizarsepormediosy
sistemas electrónicos'

En los casos de denuncias con motivo de la pérdida o extravío de obietos

o Oo"rrenio., ""i "orno 
aquellos en que el denuncia¡te requiera de

constanciaocert¡ricaciondeladenunciaoquerella,-laFiscaliaGeneral
podrá emitiivá electrónica la constancia coriespondiente, la cual tendrá

plena validez 
"tü"1 V surtirá efectos legales ante cualquier autoridad

aom¡n¡stratiil, 
-ráoór.í 

o jurisdiccionat, únicamente sobre la denuncia

realizada,.in'prájuigil so'bre la veracidad de los hechos asentados. Lo

anterior, ,ii"p,i¡r1"¡o'0"lue el ciudadano deba presentarse a ratificar la

denuncia o querella ante el Ministerio Público'

Únicamente los escritos y promociones que contengan denuncias'

querellas, áesistimientos, y- aquellos cuya autenticidad en cuanto a su

contenidoofirmaseencuentrencuestionados,deberánserra-tificadosen
presencia á"iÁgánt" del Ministerio Público por quien los suscribe; y

h)Dictarlasdeterm¡nacionesdeabstencióndeinvestigación,archivo
temporal' ;;i;t¿i;'t á" la acción penal o de aplicación' de criterios de

oportunid{ ;;";il procedan inmediatamente después de haberse

tomado la 
'denuncia, querella o acto equivalente y conforme a lo

establecido por el Código Nacional'

ll. En la etaPa de investigación:

a)Dirigirlainvestigacióndelos.delitosdenunciadosoquerelladosyrecabar
todos los elementos necesanos para integrar la carpeta_de lnvestigación'

,"i "orJ'lii"g"i"" 
o" tos áatos dá prueba pertinentes para el

esctarec¡Á¡eniotái r'e"no que la ley señale como delito y que exista la

prouauil¡oáJ ¿e que el imputado lo cómetió o partic¡pó en su comisión, así

como er¡gii lá ieparación'de los daños causados y ordenar a las policias,

qr" inr".'t,gr1n ia verac¡oaA de los datos aportados en términos de las

disPosiciones aPlicables;
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b)lnvestigarlosdelitosdelordencomúnconelauxilioyconlacolaborac¡ón
Oe tas ¡nsfiiu-cü-nes Oá seguriOad pública, municipal, estatal o federal, así

como tambiá-n-rás-¿álito""o"l ordán federal que por facultad concurrente

les son 
"n"o'"nO"Oot 

en los térm¡nos de ley' o de los que tome

conocimleniá-a pi"r"n"iOn, con independencia de que se pronuncie con

posterioridad la incompetencia correspondiente;

c) Recabar los datos de prueba Oala la Carpeta de lnvestigación para la

.orproo."án-i"Jo. hJ"no. qüe la ley señala com.o delitoy la probable

participaciái o-intervención oe qu¡enés en ellos hubiesen participado'

para funO#entar' en su caso' el ejercicio de la acción penal' tales como:

Fiercer la conducciÓn y mando de la Policía lnvestigadora'. así

ilr"'¿" ü; ;;á ptti.i". de las instituciones de seguridad

ái[i[rJ"r É.tado, en ia función de la investigación de los delitos et"ril;;;".p""ü 
o" las acciones que deban. llevar a cabo en la

i.r""iigá.¡o;iái áer¡to, de sus actores y part¡cipes en términos de

i" O.püá.t" en el articulo 21 dela Constitución Federal;

Llevar a cabo las acciones necesarias para acreditar y solicitar el

;;!-J d" h ieparación del daño conespondiente' así como el

lriargo precaütorio respectivo ante el órgano jurisdiccional;

Obtener elementos para la acreditación de los hechos que la ley

señala como delito y la probable participación o intervención de

qri"n"a en ellos ñubiesen participado, así como solicitar a

Járticrt"r"" su aportación y cuando se requiera de orden judicial'

fedir al Órgano iurisdiccional la autorización correspondiente para

su obtención;

Dar cumplimiento a la cadena de custodia de evidencias a través

de la práservación de los indicios, huellas o vestigios del hecho

Jel¡ctu'oso, así como los instrumentos, objetos o productos del

á"1¡to; a""nt"r cualquier violación a las disposiciones para la
recolección, el levantamiento preservación y traslado de los

.4.o. y dar vista a la autoridad competente para los efectos de

las responsabilidades a que hubiere lugar;

c.'1 .
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Fiscália General del Estado de colrma

c.2.

c.3.

c.4.
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c.5.

c.6.

c.10.

c.11.

Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las
disposiciones aplicables;

Restituir provisionalmente a la victima u ofendido en el goce de sus
derechos, en los términos del Código Nacional y demás
disposiciones aplicables;

c.7. Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los

indiciados o alguna otra medida cautelar en los términos de las

disposiciones legales aplicables;

c.8. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo y practicar las

diligencias del mismo en los términos de las disposiciones legales
aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial

correspondiente con auxilio de la policía;

c.9. Solicitarle al Fiscal General gestione ante las instancias
correspondientes la autorización en los términos de ley para la

intervención de las comunicaciones privadas;

"ln¡ciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Orgánica de la
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Dictar, en su caso, medidas y providencias necesarias para impedir
que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, así como
cerciorarse de que se han seguido las disposiciones para su
preservación y procesamiento;

Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de actos de
investigación y demás actuaciones que requieran y que resulten
indispensables para la investigación, en los términos previstos en el

Código Nacional y en la ley de la materia;

c.12. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de providencias
precautorias y medidas cautelares;

c.1 3. Aplicar, conforme lo determine el Reglamento lnterior, las

directrices o lineamientos que al efecto se emitan, los criterios de

oportunidad, la facultad de abstenerse de investigar, solicitar la

suspensión del proceso a prueba, la apertura del procedimiento
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abreviado y exigir la reparación de los daños, conforme a lo
previsto en las leyes;

c.14. Promover la resolución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la comisión de delitos, a través de los
mecanismos alternativos de solución de controversias entre la
víctima u ofendido y el imputado, en los términos de la legislación
aplicable;

c.15. Conocer la Carpeta de lnvestigación de los casos de
narcomenudeo o, en su caso, remitirla al Agente del Ministerio
Público de la Federación, en los términos de la Ley General de
Salud; Y

c.16. lntervenir en los procesos de ejecución de las sanciones, en
estr¡cto apego a la vigilancia de los derechos fundamentales de los
sentenciados y las condiciones impuestas en las sentencias.

d) Hacer la clasificación legal de los hechos que le sean denunciados;

e) Los Agentes del Ministerio Público, ante una denuncia de hechos que la

ley señala como del¡to, iniciarán la Carpeta de lnvestigación y realizarán
las diligencias necesar¡as sin dilación alguna.

En los casos de denuncia de hechos no constitutivos de del¡to, el
Ministerio Público podrá abstenerse de dar inicio a la Carpeta de
lnvestigación, así como en los casos que a continuación se indican:

e.1. Cuando se trate de hechos que la ley señale como delito respecto
de los cuales el Código Nacional permita la aplicación de algún
criterio de oportunidad;

e.2. Cuando los hechos que la ley señale como delito puedan admitir
algún mecanismo alternativo de solución de conflictos; y

e.3. En los supuestos que, en su caso, determine el Fiscal General
mediante disposiciones normativas, observando lo dispuesto en el
Código Nacional.

./r
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De actualizarse alguno de los supuestos previstos en los incisos
anteriores, los Agentes del Ministerio Público levantarán acta
circunstanciada de los hechos vertidos por el denunciante, a efecto
de ponderar el inicio de la investigación.

El acta circunstanciada deberá contener los datos personales del
denunciante, la narración de los hechos, los motivos por los cuales
se abstuvo de iniciar la investigación correspondiente y, en su caso,
el medio alternativo de solución de conflictos adoptado; ésta deberá
ser autorizada por el superior jerárquico inmediato y, en su caso,
notificada al denunciante o querellante o a la víctima u ofendido
para los efectos legales conducentes.

El Ministerio Público tendrá las atribuciones a que se refiere la
fracción I de este artículo, aun tratándose de actas
circunstanciadas, asi como las demás que le confieren otros
ordenamientos legales, en la parte que corresponda.

De no iniciar la investigación, los hechos denunciados se
registrarán como constancias de hechos.

Si por el contrario, de los datos aportados por el denunciante o
querellante, así como de los datos recabados por el Agente del
Ministerio Público, se desprenda la probable comisión de un delito,
el Ministerio Público elevará la constancia de hechos a Carpeta de
lnvestigación.

La Carpeta de lnvestigación deberá formarse con todos aquellos
antecedentes que se recaben en la etapa de investigación,
debiendo imprimirse dos tantos de los registros realizados, y
guardando el correspondiente respaldo en medios informáticos,
electrónicos o los producidos por nuevas tecnologias desarrolladas
en el área de Sistemas de la Fiscalía General, conservándose
materialmente hasta en tanto se concluya la causa que les dio
origen. Las constancias de las Carpetas de lnvestigación que
contengan registros de investigación de delitos que tengan
señalada prisión preventiva oficiosa, podrán ser destruidas
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ra Lev orsánica de ra

habiendo transcurrido tres años contados. .a qartil de haberse

concluido el correspondiátl"pi"t"to' debiendo- generarse las

condiciones necesarias p"r"'q"; qráoe guardado en alguno de los

medios mencionados en ir"#t-;;t*ro¿s' respaldo auténtico de

todas Y cada una de ellas'

En caso dP :"'.i::-"^'^?:'i 'ii::T'.".",:l S':l:',:i3::':'"i: l3:
carpetas de lnvestrgacrol;áiiJ 

""." iói, auténtica, una vez
orioinales Y serán constc

ceñificadas Por el Agente'

Cuando, por cualquier causa se destruya' se pierda o sea sustraído

el original de alguna o-i" 1ot"rio"á de las constancias que

conformen tas Carpetas J"'ñr;""*;;¿n, la copia auténtica tendrá

el valor de aquéllas t" tán"tiiü'i o."i9iro11at o1'1os registros de

il':,H¿ñr"-i,.p19l^,.H,'*j"f :ilffi ..,:"J$llii?L""""l
certificando los archtvos

General.

Conforme a lo dispuesto por el Código Nacional se hará del

conocim¡ento ¿"t "ont"l"ioJl" 
l'-ó;ip"ta de lnvestigación al

imoutado cuando t" 
'L""t'""tt" detenido' o 

' 
sea citado a

:l;'#;;J;;i"-"r ui":"i"iá É'iuri"o v se pretenda recibir su

entrevista.

El Ministerio Público mantendrá informado al denunciante' víctima u

ofendido, de los avanceJ;; =; ¿;;; :1.,1]T"n"toria 
cuando

éste asi lo haya aceptaoá'HáO¡'nt" lós servicios de notificación via

electrónica o telefónica';#rro;l;;;;n,el área de sistemas de la

Fiscalia General, " 
tt'"'át-'oái-cual el denunciante' victima u

ofendido, asi como "' iáii"""nt'nte o su asesor iuridico podrán

i,üi",,, :*: ::", ^"i;ilÉl!n.*: :3;,1i3['"i'.lJi!;::!::
["iiT:=iJT',3ii",lllil'ii ñ;;;r Je ra, riscat¡a Generar v

consuttar tos registros !r"";";;;; la Carpeta. de lnvestigación'

siempre y cuando "" $"¿;;i; manteñer la reserva de los

mismos para evitar 
'" 

iltirul"iá" alte-ración u ocultamiento de

pruebas, la intimidaciÓn];ñ; " i"iluencia a los testigos del
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0

s)

h)

hecho, para asegurar el éxito de la investigación o para garanlizar
la protección de personas o bienes jurídicos.

Turnar a las autoridades correspondientes las indagatorias que no sean
de su competencia, lo que hará de inmediato en los casos en que

conozca de ellas con motivo de la detención en flagrancia del o los
imputados;

Recabar los informes, documentos, opiniones, dictámenes técnicos,
practicar inspecciones, preservar el lugar de los hechos, formular
requerimientos, obtener evidencias, así como cualquier dato de prueba,
para integrar a la Carpeta de lnvestigación, a fin de acreditar el delito en
la forma y en los términos que determine el Código Nacional para
fundamentar el ejercicio de la acción penal; así como para acreditar y
cuantificar la reparación de los daños causados;

Solicitar a la autoridad judicial el desahogo de los medios de prueba que
sólo por su conducto puedan recabarse; así como las órdenes de cateo,
de restricción y otras medidas precautorias que sean procedentes;

Decretar el aseguramiento de los objetos, ¡nstrumentos y productos del
delito, así como de las cosas, evidencias, valores y substancias
relacionadas con el mismo;

Solicitar las medidas cautelares y precautorias a que se refiere esta Ley y
otros ordenamientos;

Solicitar la colaboración para la práctica de diligencias al Ministerio
Público Federal, Militar y al del resto de las Entidades Federativas y la
Ciudad de México; así como obsequiar las que les sean solicitadas, en los
términos que establezcan los convenios correspondientes,

Ordenar la detención y, en su caso, retener al o los imputados de la
comisión de los hechos que la ley señala como delitos, en los términos
previstos por los artículos 14, 16, 19,20 y 21 de la Constitución Federal y
demás ordenamientos aplicables;

i)

k)

"2016, Año de la lnclusión e Igualdad para las personas con Autismo" 56



W
GOBIER¡IO OEt E§ÍAOO I,$RE

Y SI)BERAM) f'E COUU

PODEREJECUNVO

"lnic¡ativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se exp¡de la Ley Orgánica de la
Fiscalia Generaldel Estado de Colima"

m) Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los
términos que dispongan las leyes o, en su caso, ordenar que los bienes
controvert¡dos se mantengan a disposición del Ministerio Público cuando
ello sea procedente;

n) Requerir el auxilio de las autoridades federales, estatales y municipales
cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones;

o) Aplicar las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que le
autoricen las leyes para hacer cumplir sus determinaciones;
independientemente de la facultad para iniciar la Carpeta de lnvestigación
por desacato o demás delitos que resulten cometidos;

p) Recurrir o impugnar, mediante el procedimiento que establezca la ley,
ante el superior jerárquico o el órgano de control correspondiente, los
actos indebidos o negligentes en que incurran las autoridades al resolver
los requerimientos o solicitudes que les hubiere formulado;

q) Acordar el archivo provisional de la Carpeta de lnvestigación cuando no
se reúnan los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución
Federal y demás ordenamientos aplicables;

r) Poner a disposición de la autoridad competente a los inimputables
mayores de edad a quienes se deban aplicar medidas de seguridad,
ejercitando las acciones correspondientes, en los términos establecidos
por los ordenamientos jurídicos aplicables;

s) Levantar constancias de hechos, en los supuestos que la ley
expresamente determine y, en su caso, expedir constancia de las mismas
a los interesados, cuando ello sea procedente;

t) Determinar el archivo definitivo de la Carpeta de lnvestigación cuando de
la misma se desprenda la no existencia del hecho que la ley señala como
delito o de la responsabilidad del imputado, conforme a la legislación
apl¡cable; y

u) La demás que prevean éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

/7//r
z_.-

"2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo" 57



ffi3
GOBIMO DEL ESÍADO TIBRE

Y §OBEM¡IO OE COTIIü

PODERE'ECUT:VO

lll. Ante la autoridad Jurisdiccional:

a) Ejercitar la acción penal ante la autoridad jurisdiccional competente' en la
vía que corresponda, concretando la acusación y, en su caso, ampliar
ésta cuando proceda;

b) Aclarar los pedimentos de ejercicio de la acción penal en los que la
autoridad judicial haya determinado que no se encuentran satisfechos los

requ¡sitos de los mismos,

c) Solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión' de
reaprehensión y de comparecencia o de presentación, cuando se reúnan
los requisitos del artículo '16 de la Constitución Federal,

d) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas,
aprehendidas o reaprehendidas; así como los objetos y evidencias
aseguradas, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

e) Solicitar que se preserve el lugar de los hechos, los instrumentos, objetos
y evidencias del delito' así como la identidad y domicilios del imputado y
de los testigos, cuando ello sea necesario;

f) Pedir el embargo precautorio de bienes para los efectos de la reparación
del daño, en los términos que prevenga la ley;

S) Solicitar las órdenes de cateo y otras medidas precautorias, que sean
procedentes;

h) Aportar los datos de prueba y promover todo lo conducente para el
completo esclarecimiento de los hechos delictuosos y de las
circunstancias en que éstos se realizaron; así como para acreditar las
particularidades del imputado; ello con el fin de que en su oportunidad se
impongan, a quienes hayan incurrido en las conductas materia de su
acusación, las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes;
de igual forma, para demostrar los daños causados y fijar el monto de su
reparación;

"lniciat¡va de Ley con Proyeclo de Decreto por la que se expide la Ley O.gánica de la
F¡scalía General del Estado de Colima"

,ze-
"201ó, Año de la Inclusión e lgualdad para las personas con Autismo.' 58



W
@ErERlito oEL ESTADo t¡8RE

Y S08AA¡{O DE COI¡U

PODEREJECUTVO

i) Formular la imputación, vinculación procesal y la acusación cuando sea
procedente, en los términos que establezca el Código Nacional;
desahogar las vistas que se le formulen y solicitar las sanciones y
medidas de seguridad que correspondan según el caso;

j) Desist¡rse de la acción penal en ejercicio de los criterios de oportunidad
establecido en esta Ley y de conformidad con otros supuestos
establecidos en el Código Nacional;

k) lnterponer los medios de impugnación que la ley establece y expresar los
agravios correspondientes, así como promover y dar seguimiento a los
incidentes que la misma admite;

l) Oponerse al otorgamiento de la libertad del inculpado y promover lo
conducente para ello cuando existan razones de interés público;

m) Orientar a las víctimas y ofendidos respecto de los trámites y vicisitudes
del proceso; así como coordinar las actividades de quien se haya
constituido como a su asesor jurídico o representante legal; de igual
forma, cuando éstos hayan promovido la acción penal privada;

n) Vigilar que el proceso se tramite en forma regular, promoviendo lo
necesario para que el juzgador aplique las leyes y para que se cumplan
sus determinaciones,

o) Recurrir mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior
jerárquico o el órgano de control correspondiente, por los actos indebidos
o negligentes en que incurran las autoridades al resolver las promociones
o solicitudes que les hubieren formulado;

"lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Orgán¡ca de la
Fiscalía Generaldel Estado de Colirna"

p)

q)

Requerir el auxillo de las autoridades federales, estatales y municipales
cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus funciones;

solicitara la autoridad judicial, que el imputado sea separado del domicilio
de la víctima cuando se.trate de delitos que pongan en peligro su
integridad física o mental, así como medidas' cautelares qri ,ean
procedentes;
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r) solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para protección a las

víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y

derechosdedichasvíctimasyofendidos,cuandoexistandatosque
establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o

represaliasporpartedelosprobablesresponsablesoporterceros
relacionados con los mismos;

s) promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u

ofendido, cuando Sean menofes de edad; Se trate de delito de violación,

secuestro, homicidio y en los demás casos que se considere necesarios

para su Protección;

t) Justificar legalmente ante el Juez de control las determinaciones que

hayadictadoenejerciciodesusfuncionesyqueSeanmotivode
imPugnación;

u) lntervenir en los juicios en que le corresponde hacerlo, en su carácter de

representante social en los términos señalados en las leyes; y

v)Lademásquepreveanésteyotrosordenamientosjurídicosaplicables.

lV. Ante los juzgados civiles, familiares y mixtos de primera instancia:

a) Demandar, contestar demandas e intervenir en los procedimientos y
juicios que se ventilen en el Juzgado de su adscripciÓn, cuando las leyes
así lo prevengan expresamente, concurriendo a las diligencias, audiencias
y vistas que se practiquen;

Asistir diariamente al Juzgado de su adscripción para vigilar los asuntos,
oír y recibir las notif¡caciones;

Cuidar que los procedimientos y juicios en que intervengan, se sigan en
los términos de ley e informar al Fiscal General, con la debida oportunidad
las inegularidades que adviertan en el Juzgado de su adscripción;

Formular oportunamente los pedimentos que sean procedentes y
desahogar las vistas y traslados en los términos legales;

b)

c)

d)

,/J
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e) lnterponer los recursos legales que estime necesarios;

f) Rendir a su superior jerárquico un informe mensual que contenga el
movimiento de los asuntos en que intervengan y del estado que éstos
guarden;

S) Recabar copias certificadas de las resoluciones que se dicten en el
Juzgado de su adscripción y remitirlas inmediatamente a la Dirección de
su adscripción;

h) Ofrecer las pruebas que deban recibirse y desahogarse en los Juzgados
de su adscripción;

i) Llevar los registros y hacer las anotaciones diariamente;

j) Desistirse de las acc¡ones, excepciones, recursos, pruebas y pedimentos,
previo acuerdo escrito del Fiscal General;

k) lnformar inmediatamente al Fiscal General de todos los acuerdos y
resoluciones recaídos en el Juzgado de su adscripción en los asuntos en
que el Estado sea parte;

l) Representar ante er Juzgado de su adscripción los intereses de los
incapacitados, desaparecidos y ausentes, de acuerdo con la Legislación
Civil del Estado;

m) lntegrar con todas las facultades de los Agentes del Ministerio público
lnvestigadores, ras. carpetas de investigación de ros deritos que las partes
denuncien dentro de un procedimiento que se tramite en el Jlzgado de su
adscripción;

n) Apersonarse en juicio oral; y

o) Las demás que les señalen las leyes y los reglamentos.

V. En materia de ejecución de sanciones:

/+
'2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Autismo,, 6t



''lniclativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Orgánica de la
Frscalia Generaldel Estado de Colima"

@8l$¡tlo DEI ESÍÁDo t¡BnE
Y §OBEN¡NO DE COI¡MA

FODEREJECUNVO

a) lntervenir en los procesos de ejecución de la sanción velando por
respeto de los derechos fundamentales y de las disposiciones de
sentencia;

Acudir a las audiencias ante el Juez de Ejecución que tengan como
finalidad resolver las peticiones de las partes relativos a la revocación de
cualquier beneficio concedido a los sentenc¡ados por cualquier autoridad
jurisdiccional y en aquellos casos en que deba resolverse sobre libertad
anticipada, remisión parcial de la sanción o libertad definitiva, así como las
que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de
prueba en los términos de la legislación aplicable, y

Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables.

vt. Generales:

a) Velar, en la esfera de su competencia, por el respeto de los derechos
humanos que reconocen la Constitución Federal, los tratados
internaciones en la materia, la Constitución del Estado y las leyes que de
ellas emanan;

Proporcionar atención a las víctimas y a los ofendidos del delito;

Realizar estudios y programas de prevención del delito, en el ámbito de su
competencia y coadyuvar con organismos sociales, educativos o de
seguridad pública en la difusión e implementación de estrategias para la
prevención de la criminalidad en general;

el
la

b)

c)

b)

c)

d)

e)

0

Promover la participación de la comunidad en los
implemente o en los que participe, en los términos
establezcan;

programas que
que los mismos

Promover lo necesario, dentro de sus atribuciones, para la recta y
expedita procuración y administración de justicia;

Cuidar que en los asuntos en que intervenga, se cumplan lasdeterminaciones de la autoridad judiciál;
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S) Presentar ante las autoridades judiciales las promociones conducentes al
interés de la Fiscalía General;

h) Rendir los informes que le sean sol¡c¡tados por las autoridades judiciales
federales y estatales;

i) Auxiliar a las autoridades federales y de otras Entidades de la República,
en la persecución de los delitos de la competencia de éstos, en los
términos de los convenios, bases y demás instrumentos de colaboración
celebrados al efecto;

j) Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Públ¡ca, de conformidad
con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la
presente Ley y demás ordenam¡entos jurídicos;

k) Ejercer las facultades que en materia de seguridad pública ie confieran las
leyes;

l) Recabar de las autoridades federales, estatales y municipales, así como
de instituciones públicas y privadas, en los términos de las disposiciones
aplicables, los informes, documentos, opiniones y dictámenes necesarios
para la integración de las carpetas de investigación;

m) Orientar a los particulares que formulen quejas por inegularidades o
hechos que no sean constitut¡vos de delito, para que acudan ante las
instancias competentes;

n) Resguardar e implementar las medidas necesarias para la conservación,
asignación y adjudicación de los bienes que se encuentren a su
disposición y que no hubieren sido reclamados;

o) Administrar y disponer de ros fondos propios que le asigne o faculte la ley,
en los términos que la misma disponga; y

p) Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos.

Artículo 54. Criterios de Oportunidad
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1. En función del principio de legalidad el Ministerio Público sólo podrá suspender
la investigación del delito o desistirse total o parcialmente de su persecución
ante las autoridades jurisdiccionales, en los casos previstos por el Código
Nacional.

2. El Ministerio Público buscará prioritariamente la solución del conflicto penal
mediante la aplicación de las formas alternas que prevé el Código Nacional o
esta Ley, y promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos
punibles que afecten gravemente el interés público.

3. La aplicación de criterios de oportunidad se hará siempre con base en razones
objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada
caso, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional y sujeta a las
pautas generales fijadas por el Fiscal General, o por el servidor público en quien
se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable.

4. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier
momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

Artículo 55. Reglas para el ejercicio de Criterios de Oportunidad

1. Los criterios de oportunidad a que se refiere el artículo anterior, podrán ejercerse
durante la investigación o en cualquier etapa del proceso, hasta antes de que se
dicte el auto de apertura a juicio.

2. En los casos en que el Ministerio público aplique criterios de oportunidad, su
decisión quedará sujeta a la aprobación del superior jerárquico inmediato del
Agente de que se trate y a que la decisión se comunique a la víctima.

3. En los casos previstos en er artículo anterior, será necesario que se haya
reparado el daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentid'o,
garantizada suficientemente esa reparación o que aquella manifieste su falta de
interés jurídico en dicha reparación, de lo cuar deberá dejarse constancia.

4 Cuando la aplicación de criterios de oportunidad sea resuelta favorablemente,
dicha resorución deberá ser comunicada a ra víctima, quián iá pooá rrprgn",.ante er Juez de contror dentro de ros diez días poster¡ores a su nátificación.
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5. Una vez que cause estado la resolución sobre la aplicación de criterios de
oportunidad, surgirá a favor de la víctima el derecho de acción privada como
consecuencia de la responsabilidad que nace de los hechos ilícitos, en los
términos del Código Civil para el Estado de Colima.

6. La aplicación de los criterios de oportunidad podrá ser solicitada y ordenarse en
cualquier momento y hasta antes de que sea dictado el auto de apertura a juicio.

Artículo 56. Agentes del Ministerio Público especializados en Justicia Penal para
Adolescentes

1. La Fiscalía General contará con agentes del Ministerio Público especializados en
Justicia Penal para Adolescentes que, además de las obligaciones y atribuciones
previstas por la Constitución Federal, los tratados internacionales, el Código
Nacional y leyes aplicables, tendrán las siguientes:

Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las
personas adolescentes;

Garantizar que desde el momento en que sea puesto a su disposición, la
persona adolescente se encuentre en un lugar adecuado a su condición de
persona en desarrollo y diferente al destinado a los adultos;

Prevenir a la persona adolescente, desde el momento en el que sea puesto a
disposición del Ministerio Público, sobre su derecho a nombrar un defensor y, en
caso de no contar con uno, informar de inmediato al lnstituto de la Defensoría
Pública del Estado para que le sea designado un defensor;

lnformar de inmediato a la persona adolescente, a sus familiares, al defensor y,
en su caso, a la persona que designe como persona en quien confíe, sobre su
situación jurídica y los derechos que le asisten;

Llevar a cabo las diligencias correspondientes para comprobar la edad de la
persona detenida;

Otorgar a la persona adolescente, defensor y, en su caso, a su familia, la
información sobre la ¡nvestigación, salvo los casos excepcionales previstos en el
Código Nacional;

il
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Vll. Garantizar, siempre que resulte procedente, la aplicación de criterios de
oportunidad, en los términos de la Ley Nacional para Adolescentes, el Código
Nacional y demás disposiciones legales aplicables;

Vlll. Garantizar, siempre que resulte procedente, la utilización de mecanismos
alternativos, a fin de cumplir con los principios de mínima intervención y
subsidiariedad;

lX. Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona adolescente y de la

víctima u ofendido, y

X. Las demás que establece la Ley Nacional para Adolescentes y la presente Ley.

2. Además de las anteriores obligaciones y atr¡buciones, los Agentes del Ministerio
Público especializados en Justicia Penal para Adolescentes deberán:

l. Recibir denuncias o querellas por acciones u omisiones que se le atribuya a
adolescentes, procediendo al esclarecimiento de los hechos que la Ley señala
como delito, asi como la identificación de quién lo cometió o participó en su
comisión;

ll. Recabar los datos de prueba necesarios para la Carpeta de lnvestigación;

lll. Ordenar la retención de los adolescentes mayores de 14 años, pero menores de
18 años a quienes se les atribuya la comisión de acciones u omisiones
señaladas como delitos de prisión preventiva oficiosa en los términos del artículo
19 de la Constitución Federal y de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;

lv. Poner a disposición de la autoridad judicial competente, a los adolescentes que
se encuentren retenidos, dentro de los plazos establecidos en las disposiciones
legales aplicables:

V. Llevar a cabo el aseguramiento y tramitac¡ón del destino de los instrumentos,
objetos y productos utilizados por los adolescentes en acciones u omisiones
señaladas como delito, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

.4
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Vl. Entregar de inmediato al adolescente a sus padres, representantes legales o
encargados, cuando legalmente sea procedente, quienes quedarán obligados a
presentarlos a la autoridad cuando sean requeridos;

Vll. Resolver sobre el no ejercicio de la acción penal cuando se encuentre acreditado
alguna causa de exclusión de la conducta típica, que se le atribuya al

adolescente;

Vlll. Ejercitar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, cuando
existan datos que acrediten el hecho que la ley señale como delito y que exista
la probabilidad de que el adolescente lo cometió o participó en su comisión;

lX. Promover e intervenir en los procedimientos que se instauren en contra de
adolescentes, ante los juzgados especializados que correspondan;

X. Vigilar que en todas las diligencias en que se relacionen adolescentes en la
investigación o integración de la carpeta de investigación, se encuentren
debidamente asistidos;

Xl. Proponer al ofendido y al adolecente, mediar o conciliar el conflicto a fin de que
lleguen a un arreglo voluntario;

Xll. Solicitar órdenes de cateo a la autoridad judicial, en los casos que determinan
los ordenamientos penales; y

Xlll. Ordenar a la Policía lnvestigadora, Especializada en Adolescentes, la
presentación de adolescentes relacionados con integración de la Carpeta de
lnvestigación.

Artículo 57. Agente del Ministerio Público concurrente en materia de delitos
contra la salud

1. El Agente del Ministerio Público, concurrentemente en materia de investigación y
persecución de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo a
que se refiere el Capítulo Vll del Título Décimo Octavo, de la Ley General de
Salud tendrá también las siguientes atribuciones:
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l. lnvestigar los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en los
casos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 474 de la Ley
General de Salud, y ejercer todas las atribuciones que le correspondan, en los
términos de lo dispuesto por el ordenamiento citado, el Código Nacional y demás
disposiciones aplicables;

ll. Turnar al Ministerio Público de la Federación las investigaciones que sean de su
competencia, en términos del segundo párrafo del artículo 474 de la Ley General
de Salud. En estos casos, el Ministerio Público podrá recabar los datos de
prueba para la Carpeta de lnvestigación, debiendo remitirla al Ministerio Público
de la Federación, dentro de los tres días de haberlas concluido, y todo lo que
con ella se relacione; pero si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora
y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por
flagrancia.

Si se advierte la incompetencia, remitirá la carpeta de investigación al M¡n¡ster¡o
Público de la Federación que corresponda a fin de que se continúe el
procedim iento;

lll. Determinar el no ejercicio de la acción penal conforme a la legislación aplicable.
Cuando el no ejercicio de la acclón penal sea determinado de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 478 de la Ley General de Salud, el Ministerio Público
deberá informar al consumidor o farmacodependiente la ubicación de las
instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la
prevención de la farmacodependencia.

Asimismo, deberá realizar un reporte del no ejercicio de la acción penal a la
autoridad sanitaria local, con el propósito de que ésta promueva la
correspondiente orientación médica o de prevención.

Al tercer reporte del Ministerio Público, el tratamiento del consumidor o
farmacodependiente será obligatorio;

lV. lnformar al Ministerio Público de la Federación del inicio de las investigaciones
por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el
capítulo vll der ríturo Décimo octavo de ra Ley General de sarud, cuya
competencia sea local en términos del artÍculo 474 de dicha Ley, a efecto de qúe
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la autoridad federal cuente con los elementos necesarios para, en su caso,
solicitar la remisión de la carpeta de investigación;

V. Ejecutar los actos de investigación que establezca el Código Nacional y demás
disposiciones que las regulen, en los casos de los delitos previstos en el
Capítulo Vll del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, cuya
competencia sea local, en los términos del artículo 474 del mismo ordenamiento,
conforme a las bases que acuerde el Fiscal General con las autoridades
federales competentes; y

Vl. Las demás que establezcan las normas aplicables.

Artículo 58. Obligaciones del Ministerio Público en materia de actos de
investigación

1. En materia de actos de investigación el Ministerio Público deberá, además de las
que señale la ley correspondiente, realizar lo siguiente:

l. Solicitar al Juez de Control, la autorización para realizar las técnicas de
investigación que requieren control judicial y que se encuentran contenidas en el
Código Nacional y demás disposiciones aplicables; y

ll. Aplicar las técnicas de investigación que no requieren conkol judicial, en
términos del Código Nacional, los programas y protocolos que al efecto se
emitan y demás disposiciones aplicables.

2. La información que se genere con las técnicas de investigación, es de estricta
confidencialidad, cuya revelación no autorizada será sancionada con las
disposiciones penales aplicables.

CAP¡TULO III
SECRETARIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 59. Secretarios Auxiliares

1. El Ministerio Público lnvestlgador podrá contar con los Secretarios Auxiliares que
el servicio requiera, en cuyo caso fungirán como Oficiales Secretarios y que
tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
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Auxiliar en las investigaciones que practique el Ministerio Público en la Carpeta
de lnvestigación;

Realizar las actividades que el Ministerio Público le ordene en el ejercicio de sus
funciones;

Recibir los escritos que se presenten, asentando al calce razón del día y hora de
su recibo, precisando el número de hojas que contengan, así como los
documentos anexos y objetos que se entreguen, dando cuenta con ellos al
Ministerio Público de inmediato;

Trabajar de manera auxiliar con la Policía lnvestigadora y Peritos, para la
recopilación de datos de prueba de acuerdo a la eskategia de investigación
diseñada por el Ministerio Público y, auxiliar a éste en la verificación del
cumplimiento de cadena de custodia de evidencias;

Auxiliar al Ministerio Público en la consolidación de los casos para solicitar
vinculación a proceso o en su caso el sobreseimiento del mismo; y

Las demás que señalen las leyes.

CAPíTULO IV
DE LA POLICíA INVESTIGADORA

Artículo 60. Policia lnvestigadora

1. La PolicÍa lnvestigadora en ejercicio de sus funciones cumplirá órdenes
expresas del Ministerio Público, excepto en los casos de flagrante delito o en
aquellos en los que se justifique su intervención urgente, en que podrá actuar
desde luego dando cuenta inmediata a éste, tomando las medidas acordes a las
circunstancias, siempre que no se dañe n¡ entorpezca la investigación, ni se
vulneren los derechos humanos.

2. Las policías integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado,
son auxiliares del Ministerio Público y por tanto tendrán la obligación de acatar
las órdenes que éste d¡ere en el ejercicio de sus funciones.

tv.

vt.
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3. En justicia penal para adolescentes, los integrantes de la Policía lnvestigadora

deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de

Adolescentes.

Artículo 61. Atribuciones de la Policia lnvestigadora

1. La Policia lnvestigadora es un cuerpo policial que actúa bajo la conducción y

mando del Ministério Público en la investigación y persecución de los hechos

que la ley señala como delito y que administrativamente depende de la Dirección

éeneral de la Policia lnvestigadora, teniendo, entre otras, las siguientes

atribuciones:

l. lnvestigar los hechos en los términos que le ordene el Ministerio Público, para lo

cual podrá acudir al lugar de los mismos, entrevistarse con personas y
autoridades que puedan tener conocimiento de éstos, vigilar el comportam¡ento

de quienes puedan estar involucrados, obtener información que obre en poder

de las autoridades e instituciones públicas y localizar, recoger, preservar y poner

a disposición del Ministerio Público los ¡nstrumentos, ev¡dencias, objetos y
productos del delito, en los términos que éste y otros ordenamientos jurídicos

determinen,

ll. Documentar el resultado de sus investigaciones, conforme a las disposiciones
contenidas en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables; así como
intervenir las comunicaciones privadas en los supuestos y términos que
establezca la ley;

lnvestigar cuando tenga noticia de un hecho posiblemente constitutivo de delito,
informando de inmediato al Ministerio Público y debiendo tomar todas las
medidas y providencias necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o
alteren los instrumentos, evidencias, objetos y productos del ilícito; así como
para propiciar la seguridad y el auxilio a las víctimas y ofendidos;

Podrá recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito,
solo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser
formuladas d¡rectamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de
inmediato, así como de las diligencias practicadas;

il.

IV,
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V. Podrá recibir las denuncias anónimas y cerciorarse de la veracidad de los datos
aportados, notificando de inmediato al Ministerio Público;

Vl. Practicar detenciones en los casos de flagrancia y cuando el Ministerio Público lo
ordene por escrito en la hipótesis de urgencia a que se refiere el artículo 16 de la
Constitución Federal, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa;

Vll. Actuar en la investigación de los delitos, en la búsqueda, localización y
presentación de personas o en el aseguram¡ento de bienes relac¡onados con la
investigación de los delitos;

Vlll. Poner a disposición de inmediato de las autoridades ministeriales competentes a
las personas detenidas;

lX. Regiskar de inmediato, la detención de cualquier persona, asÍ como remitir sin
demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público, e inscribir en
el Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de lnformación;

X. Practicar los actos de investigación necesarios que permitan el esclarecimiento
de los hechos probablemente delictivos y la identidad de quien posiblemente lo
cometió o participó en su comisión;

Xl. Cuando para el cumplimiento de los actos de investigación se requiera de una
autorización judicial, la policía lo informará al Ministerio público para que éste
pueda solicitarla con base a los datos de prueba que aquél le proporcione;

xll. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y la integridad de los indicios y
dar aviso al Ministerio Público conforme a las disposiciones aplicables;

xlll. Procesar y trasladar los indicios encontrados en el lugar de los hechos o del
hallazgo, en términos de las disposiciones aplicables;

XlV. Enhevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la
investigación;

XV. Solicitar a las autoridades competentes y a las personas físicas o morales,
informes y documentos para fines de la investigación o en caso de negativa,
¡nformarlo al Ministerio Público para que, en su caso, éste lo requiera;

E--
.4/

"2016. Año de la Inclusión e lgualdad para las personas con Autismo" 72



ffi3 "lniciativa de Ley con Proyeclo de Decreto por la que se expide la Ley O¡gán¡ca de la
Fiscalia General del Estado de Colima'

@BMO¡EESTTDOl¡E
Y §OEE¡¡Ú T Cq"ulA

PTODERE ECUM

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

XVll. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales
y jurisd iccionales;

XVlll. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con
los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables;

XlX. Asegurar que las órdenes y determinaciones del Ministerio Público sean
cumplidas, incluyendo las de la autoridad jurisdiccional;

XX. Efectuar y participar en los operativos policiales conforme a las instrucciones que
para el efecto reciban;

XXl. Atender los auxilios que se le soliciten en los términos que le sean autorizados, y

XXll. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

2. Aunado a lo anterior, la Policía lnvestigadora deberá proporcionar atención a
victimas, ofendidos o testigos del delito, por lo que, para tal efecto deberá:

l. Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;

ll. lnformar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se
establecen;

lll. Procurar que reciban atenc¡ón médica y psicológica cuando sea necesaria; y

lv. Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su
competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y
psicológica.

3. Los elementos de la Policía lnvestigadora que intervengan en la detención de
alguna persona adolescente, además de las obligacionei que establezcan otros
ordenamientos legales aplicables, deberán:

,"t /-
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l. Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirija a ésta;

ll.Abstenersedeesposaralaspersonas.adolescentesdetenidas,amenosque
exista un ,¡""go iá"i intinente y fundado de que la persona pueda causar un

daño Para si o Para otros;

lll.Hacerusorazonabledelafuerzaúnicamenteencasodeextremanecesidady
hacerlo de manera legítima, proporcional' gradual y oportuna;

lV. Permitir que la persona adolescente detenida sea acompañada por quienes

e¡ercen la patria iotestad, tutela o por persona de su confianza;

V. Realizar inmediatamente el registro de la detención;

Vl. lnformar al adolescente la causa de su detención y los derechos que le

reconocen los ordenamientos aplicables; y

Vll.Poneralapersonaadolescenteinmediatamenteysindemora'aladisposición
Oét Ágente áel Ministerio Público Especializado'

Artículo62.obligacionesdelasinstitucionesdeseguridadpúblicaenellugarde
ios fiectros o hallazgo de delitos del orden común

l.LosPolicíaslnvestigadoresocualquierotrointegrantedelaslnstitucionesde
Seguridad p,i¡f¡"" qi" tá.g" conocimiento del lugár de los hech.os o del hallazgo

de delitos o"r orá",i"óm¡ñ lo narán saber inmediatamente al Ministerio Público'

para fines oe conouccián y mando de la investigación del delito y de las

instrucciones qr", 
"n 

s' c"só, les dicte para la preservación del lugar'

2. En el lugar de los hechos y/o del hallazgo' deberán:

l.Delimitallazonaeimpedirquepersonalajenoalministerial,pericialopolicia
facultada Puedan acceder a ella;

ll.Encasodeatentadosconbombasuotroshechos.delictivoscometidoscon
artefactososustanciaspeligrosas,secerciorarándequenoexistanestos
elementos o .r"lqri", otro o6¡eto que ponga en riesgo a las víctimas o el lugar
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de los hechos y/o hallazgo, procurando preservar las cosas en el estado en que

se encuentren en el momento de su arribo, acordonando y preservando el área y

en caso de ser necesario, evacuar a las personas que se requieran por su

seguridad,

lll. Fijar mediante cualquier medio que tengan a su alcance, ya sea a través de
fotografías, videograbación, planos y por escrito el lugar de los hechos o
hallazgo, detallando la ubicación exacta del lugar;

lV. Asignar tareas de custodias de las distintas zonas delimitadas alejadas del lugar
de los hechos y/o del hallazgo, a los Policías lnvest¡gadores que se consideren
necesarios;

V. Localizar y entrev¡star a posibles testigos de los hechos, bajo las instrucciones
del Ministerio Público;

Vl. Detallar las condiciones en las que se encontraba el lugar de los hechos y/o

hallazgo al momento de su arribo y revisión, al informar al Ministerio Público y al

redactar su informe; lo hará el Policía lnvestigador encargado de dirigir la

preservación, sin perjuicio de la elaboración del informe policial homologado; y

Vll. Las demás necesarias para la preservación de los hechos y/o hallazgo.

Artículo 63. Auxilio y apoyo de las policías integrantes del Sistema de Seguridad
Pública

1. Los policías ¡ntegrantes del Sistema de Seguridad Pública, proporcionarán los
auxilios y apoyos que les requiera el Ministerio Público con estricta sujeción a las
órdenes que de él rec¡ban.

2. Cuando tomen conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito,
dictarán las medidas y providencias necesarias para preservar el lugar de los
hechos e impedir que se pierdan, destruyan o alteren los instrumentos,
evidencias, objetos y productos del delito; así como para propiciar la seguridad y
el auxilio a las víct¡mas y ofendidos.

3. De igual manera asegurarán a los imputados en los casos en que ello sea
procedente, poniéndolos de inmediato a disposición del Ministerio Público.

C
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4.

5.

Tan pronto intervenga el Ministerio Público o la Policía lnvestigadora en el
conocimiento de los hechos que la ley señala como delito, cederán a éstos el
mando de las acciones, proporcionándoles todos los datos que hubieren
obtenido respecto de los mismos; sin perjuicio de que continúen brindando los
apoyos que dichas autoridades dispongan.

En cualquier caso, comunicarán los resultados de sus intervenciones al
Ministerio Público mediante informes.

Artículo 64. Obligaciones complementarias de la Policía lnvestigadora

1. Además de lo señalado en el artículo anterior, los Policias lnvestigadores
tendrán las obligaciones siguientes:

L Registrar en el lnforme Policial Homologado las actividades e investigaciones
que realicen; dicho informe deberá contener cuando menos los siguientes datos:

a) El área que lo emite;

b) El usuario capturista;

c) Los Datos Generales de registro;

d) Motivo, que se clasifica en:

d.1 . Tipo de evento; y

d.2. Subtipo de evento;

e) La ubicación del evento y en su caso, los caminos;

0 La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre
otros datos;

Entrevistas realizadas; y

En caso de detenciones:

"2016, Año de la Inclusión e lgualdad para las personas con Autismo"
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h.1 . Señalar los motivos de la detención:

h.2. Descripción de la persona;

h.3. Los datos generales del detenido, así como su apodo en caso de
contar con ello;

h.4. Descripción del estado físico aparente;

h.5. Objetos que le fueron encontrados;

h.6. Autoridad a la que fue puesto a disposición;

h.7 . Lugar en el que fue puesto a disposición; y

¡) El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con
continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante, no deberá
contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que
deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la
investigación;

Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el
cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su
análisis y registro;

Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución
de delitos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;

Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así
como aquéllos de los que tengan conocimiento con motivo de sus funciones y en
el marco de sus facultades;

Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
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Vl. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, o de quienes ejerzan sobre
él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas
conforme a derecho;

Vll. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando la
línea de mando;

Vlll. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a
los derechos humanos, manteniéndose dentro de los limites que se marcan en
los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, con el fin de
preservar la vida y la integridad de las personas, así como mantener y
restablecer el orden y la paz pública;

lX. Permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General en que se le indique, en
cumplimiento del arresto que les sea impuesto de conformidad con las normas
aplicables;

X. Abstenerse de asistir armado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos,
prostíbulos u otros centros noclurnos, de esparcimiento o de recreación si no
media orden expresa para el desempeño de sus funciones o en casos de
flagranc¡a en la comisión de delitos;

Xl. Mantener en buen estado el armamento, mater¡al, municiones y equipo que se
les asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el
desempeño del servicio; y

Xll. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

CAPíTULO V
DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES

Artículo 65. Función de los peritos

l Los peritos dilucidarán las cuestiones técnicas, artísticas o científicas que les
plantee el Ministerio público, con el fin de buscar, obtener, preservar y analizat,
conforme a ros principios técnico-científicos apropiados, ios datos, indicios ypruebas tendientes al esclarecim¡ento de los hecños y la identidad ae tos quá
intervinieron en eilos, asi como de emitir ros dictámenei perfineniás. 
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Los Servicios Periciales y Ciencias Forenses administrativamente dependen de
la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y orientará y
asesorará además al Ministerio Público, cuando así se les requiera, en materia
de investigación criminal y apreciación de pruebas sin que ello comprometa la
independencia y objetividad de su función.

Recolectarán la evidencia procediendo a su debido embalaje y preservación y
pondrán a disposición del Ministerio Público el material sensible significativo que
resulte de sus intervenciones.

4. Los peritos rendirán sus dictámenes e informes dentro de los términos que les
sean fijados por el Ministerio Público.

5. En justicia penal para adolescentes, los peritos deberán cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley Nacional de Adolescentes.

Artículo 66. Consultores técnicos y peritos

l. Los consultores técnicos o peritos que intervengan en el procedimiento en las
materias relativas a medicina, psicología, criminología, sociología, pedagogia,
antropología, trabajo social y materias afines, deberán contar con una
certificación expedida por una institución educativa de reconocimiento oficial, o
bien, por una práctica profesional en la materia, por una plazo razonablemente
prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella, que respalde su
conocimiento amplio y actualizado en materia de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 67. Auxiliares del Min¡sterio Público en sus funciones Médico Forenses

1. Los Médicos adscritos a los hospitales públicos y privados, a las cárceles,
centros de reclusión y los médicos municipales, serán aux¡liares del Ministerio
Público y de las autoridades jurisdiccionales, en sus funciones Médicos
Forenses, y tendrán las obligaciones siguientes:

Reconocer a los lesionados o enfermos que se reciban en el establecimiento y
encargarse de su curación, expidiendo sin demora, cuando proceda, los
certificados médico forenses correspondientes;

Z
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ll. Hacer en el certificado de lesiones la descripción y la clasificación legal
provisional o definitiva de las mismas;

lll. Recoger y entregar los objetos y las substancias que puedan servir para el
esclarecimiento del hecho que se investigue, e indicar las precauciones con que
deban ser guardados o remitirlos a quien corresponda;

lV. Prestar los primeros auxilios y expedir los certificados correspondientes, en
todos los casos de lesiones o de otros delitos que ocurrieren en el
establecimiento y que requieran la intervención de médico forense; y

V. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 68. Aviso a los Directores o representantes de hospitales o similares del
internamiento de personas

1. Cuando se determine el internamiento de una persona en un hospital u otro
establecimiento similar, deberá indicarse a los Directores de éstos o a quienes lo
representan, si se internó sólo para su curación o también en calidad de
detenido. En este último caso se les hará saber que queda a disposición del
Ministerio Público y sujeto a vigilancia de la autoridad.

Artículo 69. Traslado de lesionados

1. En el supuesto del artículo anterior, el Ministerlo público podrá, si lo estima
pertinente, visto el dictamen razonado de los peritos médicos, certificar que el
hospital carece de los elementos necesarios para atender adecuadamente al
lesionado, que éste sea trasladado a otro lugar diferente bajo responsiva de
médico con título legalmente registrado, previa la calificación provisional de las
lesiones y sujeto a la vigilancia de la autoridad. En estos casos serán preferidos
los hospitales públicos o los que dependan de un organismo Descentrálizado.

Artículo 70. lncumplimiento de obligaciones de lesionados, familiares y médicos

1. El incumprimiento de ras obrigacrones que en materia de atención médica ra rey
impone a ros resionados, a .sus famiriares y a ros médicos, motivará que er
Ministerio púbrico haga uso de ras correcciones disciprinaria. 
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ordene el re¡ngreso del lesionado al hospital anterior sin perjuicio de integrar y
consignar la carpeta de investigación que resulte de existir delito.

Articulo 71. Necropsias e inhumación de cadáveres

1. Cuando existan datos suficientes para considerar que se trata de homicidio, el
Ministerio Público, sin dilación y salvo circunstancias especiales, expedirá las
órdenes para la necropsia e inhumación del cadáver y el levantamiento del acta
de defunción respectiva, recabando las constancias correspondientes y
agregándolas a la Carpeta de lnvestigación.

2. Si de las diligencias apareciere claramente que la muerte no tuvo causa
delictiva, previa autorización del Fiscal General para la dispensa de la necropsia,
el Ministerio Público ordenará de inmediato la inhumación del cadáver y el
levantamiento del acta de defunción.

Articulo 72. Procedimiento en caso de Feminicidios

1. El Ministerio Público que tenga conocimiento de la muerte violenta de una mujer
deberá iniciar las investigaciones correspondientes bajo el supuesto de un
feminicidio y considerando las actuaciones establec¡das en el protocolo de
investigación del Delito de Feminicidio, emitido por la Fiscalía General, con
perspectiva de género. En los casos de muerte de mujeres ingresadas a
hospitales por traumatismo, heridas, fracturas, esguinces; amputaciones,
cuerpos extraños, quemaduras y sus secuelas; caídas, contactos traumáticos;
disparos, exposición a chorros de alta presión, aporreo, golpe, mordedura,
patada, rasguño o torcedura; choque o empellón; ahogamiento y sumersión;
sofocación y estrangulamiento; exposición a calor excesiva, contacto con agua
corriente, bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocina, calientes; privación
de alimentos o agua; agresión con drogas, med¡camentos y sustancias
biológicas, con sustancias corrosivas; agresión con plagu¡cidas, con gases y
vapores, con productos químicos y sustancias nocivas; agresión por
ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación; agresión con disparo; agresión
con materia explosiva, agresión con humo, fuego y llamas; agres¡ón con vapor
de agua, vapores y objetos calientes; agresión con objetos cortantes; agresión
por empujón; agresión con fuerza corporal; agresión sexual con fuerza corporal.
En estos casos el Ministerio Público deberá iniciar la investigación como
probable feminicidio.
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CAPíTULO VI

MEDIDAS CAUTELARES, PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Y DE PROTECCION

Articulo 73. Solicitud e imposición de medidas cautelares, providencias

precautorias o medidas de protección

l,Apartirdequetengaconocimientodelos-hechosyencualquier.momentodela
investigación, de offuio o a petición de la victima u ofendido, el Ministerio Público

solicitará al Juez de conirol la imposición de una o varias de las medidas

cautelares,providenciasprecautorias,omedidasdeprotecciónquese
establecen en el Código Ñacional y demás disposiciones apl¡cables, con la

finalidad de asegurar la'presencia del imputado en el procedimiento, e-l desarrollo

de la investigac-ión, gaiantizar la protección de la victima u ofend¡do, de los

t""tigo. o dá ta colmunidad, eviiar la obstaculización del procedimiento y

garanlizar la reparación del daño'

2. El Ministerio Público dictará las órdenes necesarias para garantizar el

cumplimientodelaolasmedidascautelares,providenciasprecautoriaso
medidas de Protección.

CAPíTULO VII

DE LOS MEOIOS DE APREMIO Y DE IMPUGNACION

SECCIÓN PRIMERA
DE LOS MEDIOS DE APREMIO

ArtículoT4.clasificacióndelosmediosdeapremiodelMinisterioPúblico

l.ElMinisterioPúblicoparahacercumplirsusdeterminaciones,podráhaceruso
de los siguientes medios de apremio:

L Amonestación;

ll.MultadeVe¡nteamilunidadesdemedidayactualización.Tratándose
jornaleros, obreros y tr"O"¡"dot"t. que perciban salario mínimo' la multa
'Jeberá exceder de una ,ñ¡O"d d" medida y actual¡zación y tratándose

de
no
de

z
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trabajadores no asalariados, lo correspondiente en unidades de medida y
actualización de un día de su ingreso;

lll. Auxilio de la fueza públ¡ca; Y

lV. Arresto hasta por tre¡nta y seis horas.

2. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar
fundada y motivada.

3. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado
apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada.

4. En la imposición de cualquiera de los medios de apremio se deberá dejar
constancia en los reg¡stros de la investigación, para que de resultar necesario se
proceda por delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN

Artículo 75. Medios de lmpugnación

1. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el

archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de

la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las

podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a

que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control

convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la
víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su

Defensor. En caso de que la v¡ctima, el ofendido o sus representantes legales no

comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez

de Control declarará sin materia la impugnación.

La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso

alguno.

Artículo 76. Excepción de la notificación de la determinación de archivo

2.
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1. En los casos de los delitos en los que se extinga la acción persecutoria por
perdón del ofendido o derivado de la aplicación de alguna solución alterna, no
será necesario la notificación de la determinación de archivo al ofendido y no
será necesario remitir el expediente para consulta de archivo al Fiscal General,
decretando su archivo definitivo como caso concluido por el mismo Ministerio
Público.

Artículo 77. Asesoría a los Agentes del Ministerio públ¡co

1. Cuando los Agentes del Ministerio Público soliciten instrucciones sobre algún
procedimiento a su superior inmediato, deberán exponer el caso de manera
fundada y emitir la opinión que sobre él tengan, debiendo invocar la doctrina,
leyes y jurisprudencia que consideren aplicables.

Artículo 78. Fundamentación y motivación de las resoluciones y pedimentos

1. Las resoluciones y pedimentos del Ministerio público deberán fundarse y
motivarse legalmente.

T¡TULo TERGERo
RESPONSABILIDADES

CAP|TULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y RECONOCIMIENTOS

Articulo 79. Responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía General

l. El Fiscal General, los Vice fiscales, fiscales especializados, directores generales,
directores de área, coordinadores, jefes de departamento, agentes del Ministerio
Público, agentes de la Policía lnvestigadora, peritos, oficiales secretarios,
funcionarios, empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Fiscalía General, serán
responsables de toda falta u omisión en el desempeño de su función, en
términos del Título Cuarto de la Constitución Federal, la Ley General de
Responsabilidades, la Constitución del Estado, la Ley del Servicio y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
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?

Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, estarán sujetos a la Ley
General de Responsabilidades, así como al régimen especial disciplinario
previsto en la Ley del Servicio.

Las faltas administrativas que se califiquen como no graves en términos de la
Ley General de Responsabilidades, serán conocidas por la Visitaduría General
en su carácter de Órgano lnterno de Control. La Visitaduría General, previo
procedimiento de responsabilidad administrativa, aplicará las sanciones que
correspondan de conformidad con la referida Ley General y la legislación local
aplicable en la materia.

Por su parte, las faltas administrativas que se califiquen como graves serán
investigadas y substanciadas por el Órgano Superior de AuditorÍa y Fiscalización
Gubernamental del Estado y por la Visitaduría General en su carácter de Órgano
lnterno de Control, respect¡vamente, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, quien impondrá la sanción que corresponda de
conformidad con la citada Ley General de Responsabilidades y la legislación
local aplicable en la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, las infracciones a las disposiciones contenidas en la
Ley del Servicio serán conocidas y resueltas, previo procedimiento especial
disciplinario, por el Consejo de Selección y Profesionalización, quien aplicará las
sanciones que correspondan de conformidad a la citada Ley del Servicio.

Si el incumplimiento o falta del servidor público deriva en una responsabilidad
diversa a la administrativa o a la prevista en la Ley del Servicio, sea ésta política,
penal, civil o de cualquier otro carácter, aunque se trate de la misma conducta,
ésta se promoverá y fincará autónomamente, imponiéndose por parte de la
autoridad competente las sanciones que correspondan al tipo de responsabilidad
de que se trate, en términos de la legislación que le sea aplicable.

Artículo 80. Entrega de estimulos

1. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General, serán reconocidos y
estimulados por el ef¡c¡ente desempeño de su trabajo en los términos de la Ley
del Servicio y demás legislación aplicable.

TRANSITORIOS

"2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo"

4.

5.

o.

,7*
85



''lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Orgánica de la
F¡scalia Generaldel Estado de Colima',

@BIñIOI'E-ESÍADO taE
Y Soga^llo E oolur

FODERE'ECUT¡VO

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

día siguiente de su publicación en el

SEGUNDO. Se abroga le Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 25 de
octubre de2014.

TERCERO. Quedan abrogados, de manera progresiva y gradual, los preceptos de la
Ley orgánica del Ministerio Público para el Estado de colima, publicada en el periódico
Oficial "El Estado de Colima" el 04 de octubre de 1997, así como sus reformas, entre
tanto se resuelven los procedimientos iniciados con antelación a la entrada en vigor de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima señalada
en el artículo transitorio anterior, los cuales se regirán por las disposiciones vigentes al
momento de su inicio.

cuARTo. En términos de lo previsto por el Artículo segundo Transitorio del Decreto
08, publicado en Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 7 de noviembre del año
2015, que reformó, adicionó y derogo diversas disposiciones de la Constitución Politica
del Estado Libre y soberano de colima, el congreso del Estado deberá emitir la
declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía
General del Estado.

QUINTO. Una vez emitida la declaratoria señalada en el artículo transitorio anterior, el
Gobernador por única vez podrá designar directamente al Fiscal General del Estado,
debiendo ejercer esta facultad en el plazo máximo de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente a la emisión de la referida declaratoria.

sExro. Los asuntos y procedimientos penales que se encuentren en trámite ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado a la entrada en vigor del presente Decreto,
continuarán su trámite ante la Fiscalía General del Estado, de conformidad con las
disposiciones del sistema de justicia penal vigente al momento de su inicio.

sÉPTlMo. Todos los recursos materiales y financieros, así como el personal adscrito a
la Procuraduría General de Justlcia del Estado, se consideran transferidos a la Fiscalía
General del Estado, con pleno respeto a sus derechos laborales.
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ocTAvo. El Fiscal General, en el ámbito de su competencia, estará facultado para

emitir los reglamentos, acuerdos, decretos, protocolos y lineamientos necesarios para

proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las disposiciones

contenidas en la presente LeY.

El Ejecutivo del Estado, conservará, en el ámbito de su competencia y sin perjuicio de

lo dispuesto en el párrafo anterior, su facultad reglamentaria en los términos que

anteceden.

NOVENO. Cualquier mención realizada en las leyes, reglamentos y demás

ordenamientos jurídicos del Estado con relación a la Procuraduría General de Justicia

del Estado, al Procurador General de Justicia y a la Policía Ministerial, incluyendo sus

términos equivalentes, se entenderá hecha a la Fiscalia General del Estado, al Fiscal

General del Estado y a la Pol¡cía lnvestigadora, respectivamente, quienes asumirán

todas las funciones y atribuciones que dichas leyes, reglamentos y ordenamientos

dispusieren para aquellas autoridades cuya denominación ha camb¡ado.

DÉCIMO. La Fiscalía General del Estado observará los planes, programas,

lineamientos, protocolos, acuerdos y convenios a los que se encontrare sujeta o
comprometida la Procuraduría General de Justicia del Estado, en todo aquello en lo

que no se opongan a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, en tanto se

emiten o suscriben los instrumentos que los sustituyan.

DÉCIMO pRIMERO. En tanto entra en vigor la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, en atención a lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero
transitorios del Decreto por et que se expide la Ley General del Sistema Nacional
Anticonupción, ta Ley Generalde Responsab ilidades Administrativas, y la Ley Orgánica
det Tibunat Federat de Justicia Administrativa, publicado el día I 8 de julio del 2016 en

el Diario Oficial de la Federación, continuará aplicándose la legislación local en mater¡a

de responsabilidades que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del
referido Decreto, observándose lo siguiente:

Las responsabilidades que deriven de la fiscalización de las cuentas públicas

continuarán siendo conocidas y sancionadas por el Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado y el Congreso del Estado en los términos
previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma y Ley de
Fiscalización Superior del Estado; y

,/r-7'
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Las responsabilidades administrativas continuarán siendo conocidas y sancionadas por

el órgano lnterno de Control del Ente Público respectivo y, en su caso, el superior
jerárquico del servidor público responsable en los términos de la Ley Estatal de

ilesponsabilidades de los servidores PÚblicos y de las leyes y normas que rijan el

funcionamiento de tal Ente Público.

DÉCIMO SEGUNDO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado a que hace

referencia el presente Decreto entrará en vigor hasta en tanto se le instituya en la
constitución PolÍtica del Estado Libre y soberano de colima y se expida su

correspondiente ley orgánica, en términos de lo dispuesto en el Decreto por.el que se

reforman, adiciona-n y derogan diyersas dlsposrciones de la Constitución Política de los

Esfados Ltnidos Mexicanos, en mateia de combate a la corrupción, publicado el dia 27

de mayo del 2015 en el Diario oficial de la Federación, asi como en observanc¡a al

Decreio por et que se expide la Ley General del Sisfema Nacional Anticonupción, Ia

Ley General de Responsab ilidades Administrativas, y la Ley orgánica del Tribunal

Federat de Justicia Administrativa, publicado el dia 1B de julio del 2016 en el Diario

Oficial de la Federación.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 04 de

noviembre del año 2016.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

ESTADO

/t
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de Decreto por la que se expide la LeyLa presente hoja de f¡rmas pertenece a la
Orgánica de la Fiscalia General del Estado

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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