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Licenciado Rodolfo Art uro Montes de Oca Mena, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, con
fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95,
96 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; en ejercicio de la facu ltad que me
confiere los artículos 4, 23 fracción IV, 24 fracción I y 25 fracciones VI, VII y VIII, en relación con el párrafo
quinto del artículo 26, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; y con base en
los sigu ientes:
ANTECEDENTES

Que el Pleno de este Poder Legislativo, el día 30 de Junio del 2016, aprobó la Ley número 96, que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, para la imp lementación del
Sistema Estatal Anticorrupción, que después de contar con el voto aprobatorio de la mayoría de los
Ayuntamientos del Estado, fue publicada en el Boletín Oficial No. 43, sección fl , de fecha 28 de noviembre de
2016, con el objeto de crear el Sistema Estata l Anticorrupción, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, como un Órgano Constitucionalmente Autónomo; da ndo además vida jurídica a la Fiscalía
Anticorrupción y la Especializada en Delitos Electorales, y otorgando al Tribunal Contencioso Adm inistrativo la
facultad de imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley
determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Estado o de los Municipios.
Que, posteriormente, en sesión celebrada también por el Pleno de la Asamblea Legislativa, el día OI de diciembre
del año 2016, se aprobó la Ley número 102, mediante la cual, después de ser ratificada por los Ayuntamientos del
Estado, se aprobaron nuevas modificaciones a nuestra Constitución Local, con el propósito de garantizar la
correcta homologación con las reformas estructurales aprobadas a nivel federal en materia al combate a la
corrupción, dentro de las cuales destacan las siguientes:
Se cambia la naturaleza jurídica del Instituto Superior de Aud itoría y Fiscalización, para dejar de ser un
órgano dependiente de este Poder Legislativo y convertirse en un Órgano Constitucionalmente
Autónomo;
El Tribunal Contencioso Administrativo se convierte en Tribunal de Justicia Administrativa, el cual
funcionará en Pleno y con una nueva Sala Especializada en materia de combate a la corrupción;
La designación de los titulares de las Fiscalías Anticorrupción y Especializada en Delitos Electorales,
será una atribución del propio Fiscal General y no de la Titular o del Titular del Ejecuti vo del Estado; y,
La duración del cargo de Fiscal General será de 9 años, y en su designación se contará con la
participación del Com ité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.
Que, finalmente, en ses ión celebrada por este Poder Legislativo, el día 23 de marzo de 2017, se ap robaron las
eyes 179 y 180. En ese orden, la Ley Número 179 reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución
P lítica del Estado, mediante la cual se establece la sustitución de la Policía Estatal Investigadora por la Agencia
M, isterial de Investigación Criminal, como un órgano coadyuvante de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, la cual se encargará de la investigación de hechos considerados como delitos. Por ou·o lado, la Ley
180 corresponde a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, la cual sustituye a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, donde, entre otras, se contempla la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía
Especializada en Materia de Delitos Electorales, destacando la creación, ya en Ley, de las fi scalías especializadas
antes aludidas, las cuales se verán reforzadas en su marco jurídico de actuación.
Que el día 11 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 185, relativa a la creación del
Sistema Estatal Anticorrupc ión; misma que establece de conformidad a su homóloga general (Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción) la conformación de un Comité Coordinador, mismo que tendrá entre otras,
atribuciones de elaboración de su programa de trabajo anual, a más tardar en el mes de noviembre del afio
anterior; el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; la aprobación,
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diseño y promoción de la política estatal en la materia, en armonía con la política nacional, así como su
evaluación periódica, ajuste y modificación ; aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que
se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva;
conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las
medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales.
Que, en ese mismo orden de ideas, el artículo 10 de la referida Ley, establece que el Comité Coordinador se
conformará por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Un Representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;
El Titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización;
El Titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción;
El Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado;
Un Representante del Consejo del Poder Judicial del Estado;
El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y,
El Presidente del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales.

Que, en cumplimiento de lo anterior, es indispensable contar con las disposiciones internas mínimas que regulen
el funcionamiento, operación y seguridad, así como el marco de actuación del personal adscrito a la Fiscalía
Anticorrupción de Sonora, que aseguren el estricto cumplimiento de la reforma en materia de combate a la
corrupción y su participación dentro del Sistema Estatal Anticorrupción; y que, así mismo, garanticen la
observancia de los principios del proceso penal de corte acusatorio y oral, en el que se observarán los principios
de pub licidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes en la
materia; y

CONSIDERANDO

Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la investigación de
los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de
aquél en el ejercicio de esta función ;
Que en términos de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, en relación con los artículos !, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, el Ministerio Púb lico del Estado de Sonora se organizará en una Fiscalía General de Justicia del
Estado como órgano público autónomo, dotado de personal idad jurídica y patrimonio propio, a quien incumbe la
investigación y persecución de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, la
re resentación de los intereses de la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición de
j ticia que abarque la reparación del daño causado, la protecc ión de los derechos de las victimas y testigos, y el
speto a los derechos humanos de todas las personas; velar por la exacta observancia de las leyes de interés
' blico; intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue especial protección y ejercer las
ás atribuciones previstas en otros ordenamientos aplicab les;
Que a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su Titulo Sexto, denominado "De las
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios", estab lece el sistema de
responsabilidades de los servidores públicos, el cual se integra por la responsabilidad política, la responsabilidad
penal y la responsabi lidad adm_inistrativa, según sea el caso; asimismo, establece el Sistema Estatal
Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de lodos los órdenes de gobierno
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos;

75--:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia
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atribuciones, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de Justicia del Estado;
Que, asimismo, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y 3
fracción VII de su Reglamento, disponen que, para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los asuntos de
su competencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, cuyo titular será el Fiscal General de
Justicia del Estado, estará integrada por el Despacho de la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción del
Estado de Sonora, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, Fiscalías Especializadas creadas en
términos de ley, los Ministerios Públicos, Unidades Especializadas, la Oficialía Mayor, Visitaduría, así como
las Vicefiscalías, Delegaciones Regionales, Direcciones Generales y demás Unidades Administrativas que
establezca el Reglamento o el Fiscal General mediante acuerdo;
Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del
Estado, precisa que el Reglamento que emane de la Ley por el cual se disponga la creación de Fiscalías
Especializadas; así como los acuerdos que crean unidades administralivas, o se deleguen facultades o se
adscriban órganos y unidades, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado;
Que, de conformidad con el artículo 26, párrafo quinto, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, la Fiscalía Antico1rnpción del Estado de Sonora es un órgano administrativo desconcentrado
adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la cual tendrá las áreas técnicas y administrativas
que establezca el Reglamento, entre las que deberán incluirse al menos la Dirección General de Auditoría
Forense y una Coordinación de Investigadores;
Que, los artículos 23 fracción lV y 25 fracción Vl, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, facu lta al suscrito Fiscal General de Justicia del Estado, para expedir los reglamentos y las
demás normas que se requieran para el adecuado funcionamiento y desempeño de la Fiscalía General;
Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, y atendiendo a la gravedad que plantea el fenómeno de la
corrupción para la estabilidad y seguridad del Estado y el país mismo, al vulnerar las instituciones y valores de la
democracia, la ética y la justicia, se hace necesario la expedición del Reglamento Interior de la Fiscalía
Anticorrupción de Sonora, en el marco de aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que en
cumplimiento y continu idad a las políticas públicas en materia de combate a este fenómeno; he tenido a bien
expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO
DESONORA

TÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
Capítu lo Único
Disposiciones Generales
Artículo l. El presente Reglamento es de orden público, interés social, de observancia obligatoria y tiene por
objeto estab lecer la organización, operación y funcionamiento, de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de
Sonora, como órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora, con autonomía funcional, técnica y de gestión, con las facultades y competencia previstas
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constitucionalmente al Ministerio Público.

Artículo 2. La Fiscalía Anticorrupción tiene por objeto planear y conducir las acciones encaminadas a la
atención, investigación, persecución y prosecución de delitos relacionados con hechos de corrupción de
competencia Estatal, los cua les comprenden los tipos penales que establece el Código Penal del Estado de Sonora
en sus títulos séptimo y octavo, asl como, en los casos previstos en los artículos 12 1 y 122 del Reglamento de la
Ley Orgánica.
Artículo 3. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, así como demás protocolos de actuación y
disposiciones normativas exped idas por el Fiscal General, son de observancia obligatoria para el personal de la
Fiscalía Anti corrupción.
Artículo 4. El Fiscal Anticorrupción podrá emitir los acuerdos, instructivos, circulares, bases y demás normas
administrat ivas especializadas que rijan la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, las cuales, en ningún caso
podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Fiscal General.

Artículo S. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
l.

11.

Agente del Ministerio Público Especializado: El Agentes del Ministerio Púb lico Especializado en
combate a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupc ión;
Cód igo Nacional: el Código Nacional de Procedimientos Penales;

111.

Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legis lativo y Judicial, los organismos constitucionales
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal; los
Ayuntamientos y sus dependencias y entidades; así como cualqu ier otra instancia sobre la que tenga
control en sus decisiones o acciones cualquiera de los poderes y órganos públicos citados;

IV.

Fiscal General: el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora;

V.

Fiscalía General: La Fiscalla General de Justicia del Estado de Sonora;

VI.

Fiscalla Anticorrupción: La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora;

VII.

Fiscal Anticorrupción: El Fiscal Especializado en Materia Anticorrupción;

Vlll.

Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora;

IX.

Oficialía Mayor: La Ofic ialía Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado;

X.

Reglamento: El Reglamento Interior de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora; y,

l.

Reglamento de la Ley Orgánica: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora;

rtículo 6. El titular de la Fiscalla Anticorrupción elaborará su anteproyecto de presupuesto para enviarlo a la
Se etaria de Hacienda del Estado por conducto del Fiscal General, para que se integre en el Proyecto de
Pre puesto de Egresos del Estado.
Así mismo, administrará y ejercerá sus recursos a través de la Oficialía Mayor, en atención a la nonnatividad
aplicab le, así como las políticas de gasto púb lico, emitidas por el Fiscal General.
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Para la asignación del fondo revolvente, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, por si o por conducto de la
Dirección Administrativa, deberá formular solicitud indicando el importe del fondo, debiéndose tramitar ante la
Oficialía Mayor quien evaluará la fact ibilidad de asignar el monto de recursos so licitados, quedando registrados
como deudores en la contab ilidad gubernamental. El fondo será asignado única y exclusivamente para su
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aplicación durante el ejercicio presupuesta! vigente, debiendo reintegrarse o comprobarse a más tardar el día 15
de diciembre del año de que se trate; el Fondo Revolvente se constituye como un mecanismo para ejercer el
presupuesto y se utilizará para sufragar estrictamente gastos menores de oficina y gastos de operación al ser la
Fiscalía Anticorrupción un Órgano Desconcentrado de alta operatividad.
Toda la documentación soporte de los gastos efectuados deberá presentarse en original, además de cump lir con
los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación; la Oficialía Mayor real izará las afectaciones
conducentes en el presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA
Capítulo Primero
De la Estructura Orgánica

Artículo 7. De conformidad con el artículo 26 fracción V de la Ley Orgánica, para el ejercicio de sus
atribuciones y el despacho de los asuntos de su competencia, la Fiscalía Anticorrupción se integrará con las áreas
técn icas y administrativas siguientes:
l. Despacho del Fiscal Anticorrupción;
II. Fiscalía Adjunta;
lll . Agencias del Ministerio Púb lico Especializadas;
IV. Área de Atención y Orientación;
V. Dirección General de Auditoría Forense;
VI. Coordinación de Investigadores;
Vil. Dirección Jurídica;
Vlll. Dirección Administrativa;
IX. Dirección de Vinculación; y,
X. Dirección de Comunicación Social.
Además de las áreas anteriores, para la mejor atención y el efic iente despacho de los asuntos, la Fiscalía
Anticorrupción contará con las áreas administrativas subalternas que fueran necesarias; la creación y funciones de
estas áreas, cuando no se precisen en el presente Reglamento, se señalarán en los acuerdos respectivos o en el
manual de organización de la Fiscalía Anticorrupción.
Artículo 8. Los agentes del Ministerio Público, así como el personal de la Dirección General de Auditoría
orense y de la Coordinación de Investigadores, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, serán los que nombre el
F cal General en términos artículos 15, 25 fracción IX, y 27 fracción IV de la Ley Orgánica; y, únicamente
po án ser separados de su cargo conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica o su Reglamento.

Para los efectos de las designaciones de los agentes del Ministerio Público Especializados, así como demás
personal sustantivo de la Fiscalía Anticorrupción, su titular, presentará solicitud debidamente sustentada y
justificada ante el Fiscal General, quien resolverá lo conducente procurando que se guarde un equilibrio y
proporcionalidad en la asignación del personal ministerial, policial y pericial , considerando los requerimientos
operacionales de las diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución y la
disponibilidad presupuestaria.
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En todo momento, se procurará que el personal integrante de la Fiscalía Anticorrupción forme parte del Servicio
Profesional de Carrera, para lo cual, coordinará su actuar con el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía
General en términos del Reglamento de la Ley Orgánica.

Capitulo Segundo
De la Operatividad

Articu lo 9. El Fiscal Anticorrupción ejercerá mando directo sobre el personal adscrito a la Fiscalía
Anticorrupción en términos de lo dispuesto en el presente Reglamento y por las disposiciones jurídicas
aplicables, así mismo, realizará las adscripciones del personal a su cargo dentro de las áreas técnicas y
administrativas de la Fiscalía Anticorrupción.
Articulo 10. Para su operatividad, además del personal administrativo que le sea asignado, las áreas técnicas de
la Fiscalía Anticorrupción se integrarán de la siguiente forma:
A. Las Agencias del Ministerio Público Especializadas se constituirán de la siguiente manera:
Agente del Ministerio Público Titular;
11. Agentes del Ministerio Público Adjuntos; y
lll. Auxiliares del Ministerio Público.
Las Agencias del Ministerio Público Especializadas estarán compuestas por un agente titular y el
número de agentes del Ministerio Público adjuntos, auxiliares del Ministerio Público y agentes de la
Coordinación de Investigadores que el presupuesto permita.
Los agentes de la Coordinación de Investigadores adscritos a Agencia del Ministerio Público
Especializada, serán los encargados de realizar los actos de investigación policial, bajo la dirección
técnica y administrativa del Coordinador de Investigadores.
Los agentes del Ministerio Público con independencia de su grado, tendrán las fac ultades que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Sonora, las Leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público,
ejerciendo indistintamente las atribuciones y facultades contenidas en los artículos 64 a 67 del
Reglamento de la Ley Orgánica.
B. La Dirección General de Auditoria Forense se integrará de la siguiente forma:
l.

Director General de Auditoria Forense;

11. Perito Auditor Coordinador; y,
lll . Perito Auditor.
La Dirección General de Auditoría Forense tiene como objetivo principal auxiliar al Ministerio Público
y otras autoridades competentes, en el esclarecimiento de los delitos del orden común mediante la
realización de estudios técnicos, científicos especializados y la emisión de dictámenes, opiniones,
informes y requerimientos peric iales según lo establecido en el Código Nac ional y demás normas
aplicables.
El Director General de Auditoría Forense y el personal de dicha dirección, actuarán con autonomía
técnica e independencia de criterio.
C. La Coord inación de Investigadores se integrará de la siguiente forma:
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Coord inador de lnvesligadores;
ll . Agenles Investigadores "A";
lll. Agentes Investigadores "B"; y
IV. Agentes Investigadores "C".
Para la investigac ión de los delitos relac ionados con hechos de corrupción, la Coordinación de
Investigadores trabajará en conjunto con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de acuerdo al
personal de la misma adscrito a la Fiscalía Anticorrupción.
Sin perjuicio de la colaboración que para el des pacho de sus func iones la Coordinación de
Investigadores debe generar con el Comisario General de la Agencia Min islerial de [nvestigación
Criminal, contará con las facu ltades y obligac iones comprendidas en los artículos 76, 77, 79 y 80, del
Reglamento de la Ley Orgánica, únicamente para efectos de sus funciones hacia el interior de la Fiscalía
Anticorrupción y las relacionadas con las investigaciones de su competencia.
Artículo 11. Las áreas técnicas y administrativas de la Fiscalía Anticorrupción no citadas en el articulo anterior,
se conformarán por el titular del área y el personal sustantivo y administral ivo cuya adscripción determine el
Fiscal Anticorrupción.
Artículo 12. El presente Reglamento determina las atribuciones y facu ltades del personal de la Fiscalía
Anticorrupción, con independencia de aquellas que el Código Nacional, la Ley Orgánica y su Reglamento y
demás normatividad aplicable otorguen.

Artículo 13. El titular de la Fiscalía Anticorrupción al igual que su personal de confianza, agen tes del Ministerio
Público, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y peritos miembros del Servicio Profesional
de Carrera o de designación especial estarán sujetos a la Ley de Responsabilidades Adm inistrativas y la
Visitaduría de la Fiscalía General.
Articulo 14. El Fiscal Anticorrupción, para el único efecto de verificar el debido cumplimiento de las
atribuciones y facultades de l personal que se le encuentre adscrito, por sí, o por conducto de la persona o
personas que al efecto designe, ejercerá las facultades comprendidas en el artículo I6 del Reglamento de la Ley
Orgánica, sin perjuicio de la competencia que, al respecto, tiene la Dirección General de Visitaduría.

Capítulo Tercero
De las Facultades y Obligaciones
Del Fisca l Especializado en Materia Anticorrupción
Artículo 15. El Fiscal Anticorrupción, tendrá atribuciones y carácter de agente del Ministerio Público para todos
los efectos legales que correspondan, realizando además func iones sustantivas para la Fiscalía General en los
os del proced1m1ento penal , al cua l le corresponden tanto en el Sistema de Just1c1a Penal Trad1c1onal, como
e
1stema de Jusucia Penal Acusatorio, las s1gu1entes facultades y obligaciones
Acordar con el Fisca l General el despacho de los asuntos relevantes de las áreas técmcas y
adm 1111strat1vas a su cargo y responsab ilidad,

\

n.

Planear, dirigir, organizar, controlar y evaluar la ejecución de los programas y acciones técnicas,
jurídicas y administrativas encomendadas a la Fiscalía Anticorrupción y mantener informado al Fiscal
General sobre su desarrol_lo;

lll.

Ejercer las atribuciones que la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
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del Estado Libre y Soberano de Sonora, las Leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas
confieren al Ministerio Público;

IV.

Establecer los sistemas e instrumentos de control para la recepción de denuncias sobre delitos
re lacionados con hechos de corrupción;

V.

Suscribir la solicitud de medidas cautelares, así como resolver los asuntos conforme a las facultades
conferidas en la normativa, para garantizar el estado de derecho en materia de combate a la corrupción;

VI.

Coordinar con las áreas técnicas y administrativas de la Fiscalía Anticorrupción la tramitación e
información sobre el cump li miento a las medidas cautelares, de protección, provisionales y demás
requerimientos de instancias nacionales e internac ionales en materia de protección a derechos humanos;

VII.

Solicitar al Órgano Jurisdiccional las medidas cautelares o técnicas de investigación que requieran de
autorización judicial, para una vez obtenida la información correspondiente, de ser procedente el agente
del Ministerio Público determine el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional;

VIII.

Instruir a los agentes del Ministerio Púb lico para que soliciten ante la autoridad judicial competente
med idas cautelares, actos de investigación que requieren autorizac ión judicial y las demás que se
requieran para la integración de la investigación min isterial y el ejercicio de la acción penal;

IX.

Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Fiscalía Anticorrupción;

X.

Ejercer el presupuesto asignado de conformidad al presente Reglamento y las disposiciones aplicables,
coordinando su actuación con la Oficialía Mayor;

XI.

Conso lidar y fomentar la cooperación y colaboración con los poderes estatales y municipales, con el
propósito de coordinar las acciones encaminadas al combate de los delitos relacionados con hechos de
corrupción;

Xll.

Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, atendiendo las
bases establecidas en la Constitución Política del Estado, las leyes correspondientes y demás
normatividad y acuerdos en la materia;

XIII.

Establecer las medidas necesarias para la modernización, simplificación y mejoramiento de las áreas
técnicas y administrativas de la Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo con las normas aplicables y las
políticas institucionales;
Emitir o suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facu ltades y aquéllos que le sean
señalados por delegación o le correspondan por sup lencia;
Coordinar y supervisar la actuación de su personal adscrito, así como supervisar el cumplimiento de los
acuerdos, circulares, lineamientos y demás normatividad expedida por el Fiscal General;
Fomentar de forma permanente, la participación del personal a su cargo en las actividades académicas
de formación , capacitación, actualización, especialización, desarrollo humano y adiestramiento, en su
caso;

XV!l.

Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con instituciones públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, siempre que estos no contravengan lo dispuesto en la Ley Orgánica y su
Reglamento;
Cuando las facultades respecto de las cuales se pretenda concretar un convenio o cualquier otro acto
jurídico, sean de aquellas exclusivas del Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción formulara la propuesta
del mismo;

~
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XVlll .

Establecer víncu los de coordinación can las diversas unidades ad ministrativas y órganos
desconcentrados de la Fiscalía General;

XIX.

Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperac ión y colaboración
con los entes públicos para la inhibición, disuasión, investigación, persecución, prosecución, y sanción,
de los delitos relac ionados con hechos de corrupción;

XX.

Suscribir los oficios de colaboración que se requieran en los asuntos de su competenc ia, en los térm inos
del Conven io de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría
General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades
Federativas;

XXI.

Diseñar e implementar planes, programas, estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la
ley señala como del itos relac ionados con hechos de corrupción;

XXII.

Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y
programas tendientes a combatir los hechos que la ley considera como delitos relacionados con hechos
de corrupción;

XXIII.

Emitir los acuerdos, circu lares, instructivos, bases, lineamientos y demás normas administrativas
necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, los cuales, en ningún caso podrán
contradecir las normas administrativas emitidas por el Fiscal General;

XXIV.

Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la
cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ley considera como delitos
relacionados con hechos de corrupción; en ese sentido, podrá promover la participación ciudadana en la
búsqueda de información sobre temas relacionados con la corrupción y su combate, así como su
discusión y divulgación, garantizando la libertad y la seguridad de quienes desarrollan actividades en
este sentido, pero dejando a salvo la reputación y los derechos humanos de los terceros y la seguridad
ciudadana;

XXV.

Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la
cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ley considera como delitos en
materia de corrupción, así como dar cumpl imiento a lo previsto en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública por medio de mecanismos de atención al público, de acceso a los
servicios de procuración de justicia y pa1ticipación ciudadana;
Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información;
Emitir guías y manuales técnicos, para la formu lación de dictámenes en materia de anál isis fiscal,
financiero y contable que req uiera el personal de la Fiscalía Anticorrupción en el cumplimiento de sus
funciones;
Supervisar y ejercer las facultades que correspondan a los titulares de las áreas de la Fiscalía
Anticorrupción, sin perjuicio de que éstas sean desempeñadas por sus respectivos titulares o en su caso,
por la persona o personas que al efecto el Fiscal Anticorrupción designe;

XXIX.

Controlar e identificar med iante la recepción de las actas, inventarios y dictámenes periciales según
corresponda, los bienes y va lores asegurados con motivo de las investigaciones realizadas por los
agentes del Ministerio Púb lico adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, verifi cando el cumplimento del
Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley para la Administración de Bienes Asegurados,
Decomisados o Abandonados de l Estado de Sonora;

XXX.

Estab lecer y conducir un sistema de registro documental y magnético, que permita el control de los

Tomo CCI • Hermosillo, Sonora • Número 9 Secc. 1 • Lunes 29 de Enero de 2018

Boletin Oficial

10

mi

FGJE
Fiscalía General de
Justicia del Estado

t-.) FISCALÍA

"i?' ANTICORRUPCIÓN

bienes asegurados que se otorgan en depósilo a la Fiscalía Anticorrupción; así como la coordinación y
enlace entre Fiscalía Anticorrupción y la autoridad admini strativa prevista en la Ley para la
Admin istración de Bienes Asegurados, Decom isados o Abandonados del Estado de Sonora para rendir
los in formes pertinentes en la materia;

XXX!.

Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de aquellos
respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños benefici arios o beneficiarios controladores,
cuyo valor sea menor o equivalente a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuib le al
imputado o sentenc iado, cuando estos bienes estén vinculados con hechos que la ley considera como
delitos en materia de com,pción que sean susceptibles de la acción de extinc ión de dominio, en los
térm inos de la legislación apl icable;

XXX II .

Atender quejas o denuncias sobre demora, exceso o defi ciencias en que hayan incurrido servidores
públicos a su cargo con motivo del ejercicio de sus funciones, dictar las determinaciones tendientes a
corregirlas y, en su caso, dar vista a la Visitaduría General por la probable responsabilidad
administrativa o penal a que haya lugar;

XXX III.

Por delegación del Fiscal General, ejercer las facultades en materia de solicitudes y trámite ante las
autoridades judiciales competentes para la autorización de la intervención de comunicaciones privadas,
requerimientos de información y datos que conserven los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones, así como la de formular los requerimientos de in formación y documentación en
materia fisca l y sobre operaciones que las inslituciones fi nancieras celebren con sus clientes y, en los
casos conducentes, ordenar el aseguramiento de los recursos, bienes y derechos que correspondan, de
conformidad con las dispos iciones aplicables;

XXXIV.

Instruir a los agentes del Ministerio Público a su cargo sobre la remisión a las diversas agencias del
Min isterio Público del Estado, a través de la Vicefiscalía correspondiente, de las indagatorias que se
relacionen con delitos relacionados con hechos de corrupción, para su investigación, persecución,
prosecución y seguimiento en el municipio que corresponda;

XXXV.

En materia de pago de recompensas, el Fiscal Anticorrupción tendrá en lo conducente, las facultades y
obl igaciones estab lecidas en los artícu los 81 a 85 del Reglamento de la ley Orgánica, debiendo sujetarse
a lo ahí expuesto;

XXXVI.

Establecer con las unidades de la Fiscalía General, mecanismos de coordinación para atender las
investigaciones, dil igencias y seguimiento de los procesos penales que refieran delitos relacionados con
hechos de corrupción, así como proporcionar a éstas, la asesoría y apoyo necesarios;
Proponer, en coordinación con las unidades de la Fiscalía General, políticas, estrategias y acciones
conjuntas para combatir eficazmente los delitos relacionados con hechos de corrupción;
Participar en organ izaciones y grupos internacionales, cuya misión sea el combate a los delitos
relacionados con hechos de corrupción;
Las demás que le confiera el presente Reglamenlo, otras disposic iones legales aplicab les o le dirija el
Fiscal General.

Fiscal Anticorru pción tendrá nivel y calidad de Vicefiscal, contando con las atribuciones genéricas de los
Vicefiscales de la Fisca lía General, comprendidas en el artículo 12 del Reglamento de la Ley Orgánica.

Artículo 16. Para el funcionamiento del Despacho del Fiscal Anticorrupción, éste se auxiliará de un Secretario
Particular quien ejercerá las facultades y fu nciones siguientes:
l.

Acordar con el Fiscal Anticorrupció_n el despacho de los asuntos relevantes de la un idad a su cargo y
responsabil idad;

10
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Organizar y controlar la documentación dirigida al Fiscal Anticorrupción;

III.

Enterar al Fiscal Anticorrupción de los asuntos que le sean planteados en forma verbal o por escrito;

IV.

Atender las comunicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que
sean dirigidas al Fiscal Anticorrupción, y transmitir los acuerdos e inslrucciones que el mismo
determine;

V.

Tramitar las peticiones dirigidas al Fisca l Anticorrupción y asegurar su debida atención por parte de las
áreas que correspondan;

VI.

Recibir la documentación y comunicados dirigidos al Fiscal Anticorrupción y turnarla para su adecuada
atención a las áreas que correspondan;

Vil.

Coordinar al personal bajo su cargo para el debido cumplimiento de sus funciones e instruir las acciones
necesarias para la colaboración de las áreas de la Fiscalía Anticorrupción con el Despacho del Fiscal
Anticorrupción;

Vlll.

Coordinar, dirigir y controlar las actividades del Despacho del Fiscal Anticorrupción;

IX.

Coadyuvar con las áreas de la Fiscalía Anticorrupción y procurar el apoyo solicitado para el óptimo
desarrollo de sus actividades;

X.

Coordinar los mecanismos de seguim iento a las instrucciones giradas por el Fiscal Anticorrupción y
realizar las acciones necesarias para verificar su cumplimiento;

XI.

Coord inar la programac ión de eventos, reun iones, acuerdos y aud iencias del Fiscal Anticorrupción;

XI I.

Solicitar los apoyos necesarios ante las instancias y dependencias correspondientes, para la preparac ión,
organización y celebración de los actos en los que participe el Fiscal Anticorrupción;

Xlll.

Solicitar y gestionar lo necesario para los traslados terrestres o aéreos del Fiscal Anticorrupción;

XIV.

Difundir los documentos administrativos exped idos por el Fiscal Anticorrupción, que resulten necesarios
para el mejor func ionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, vigilando su permanente actualización, así
como llevar su registro;
Realizar las gest iones ante las instancias correspondientes del personal calificado y necesario
responsable de la seguridad del Fiscal Anticorrupción y coordinar a los mismos;
Planear, dirigir y coordinar a los elementos y los mecanismos de seguridad o ayudantía que habrán de
instrumentarse para garantizar la seguridad del Fiscal Anticorrupción;
Planear, dirigir y coordinar la seguridad de las instalaciones y mobiliario de la Fiscalía Anticorrupción,
para lo cual, contará con el personal que al efecto designe el Fiscal Anticorrupción;

XV II! .

XIX.
XX.

XX!.

Auxiliar el despacho de los asuntos del Fiscal Anticorrupción, mediante atención directa o canalización
a las áreas respectivas y efectuar el segu imiento correspondiente;
Fac ilitar y agilizar el flujo de la documentación en el Despacho del Fiscal Anticorrupción;
Coordinar tarjetas ejecutivas, discursos y en el caso específico de las comparecencias, supervisar con las
áreas de la Fiscalía Anticorrupción la información que contenga el informe correspondiente;
Participar en la coordinac ión de eventos cívicos en los que intervenga el Fiscal Anticorrupción; y,
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Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y las que le confiera el Fiscal
Anticorrupción.

El Secretario Particu lar de l Fiscal Anticorrupción, ejercerá en lo conducente, las atribuciones genéricas de los
Directores Generales de la Fiscalía General, comprendidas en el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica.
Artículo 17. Al frente de cada Fiscalía Adjunta habrá un Fiscal Adjunto, quien estará adscrito al Fiscal
Anticorrupción y tendrá atri buc iones y carácter de agente del Ministerio Público para todos los efectos legales
que correspondan, realizando además funciones sustantivas para la Fiscalía General en los términos de l
procedimiento penal; al cual le corresponden tanto en el Sistema de Justicia Penal Tradicional, como en el
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las siguientes facu ltades y obligaciones:
A. En materia del Proced imiento Penal:
l.

Acordar con el Fiscal Anticorrupción o la persona a quien este designe, el despacho de los asuntos
relevantes de la unidad a su cargo y responsabilidad;

IT.

Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
del Estado Libre y Soberano de Sonora, las Leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas
confieren al Ministerio Público;

l!I.

Planear, dirigir, coordinar, organizar, vigilar y evaluar las acciones técnicas, jurídicas y administrativas,
así como el desarrollo del proceso penal, segu ido por los agentes del Ministerio Público adscritos a la
Fiscalía Anticorrupción ;

IV.

Implementar los planes y mecanismos necesarios que pennitan a los agentes del Ministerio Público
realizar una eficaz procuración de justicia;

V.

Unificar criterios legales entre los agentes del Ministerio Púb lico, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción;

VI.

Analizar las determinaciones de los agentes del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones;

Vil.

Vigilar la ejecución de las órdenes de comparecencia, aprehensión, reaprehensión, cateo o cualquier otra
que emitan los órganos jurisdiccionales con motivo de los delitos de la materia;

Vlll.

Vigilar que el aseguramiento, destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, se efectúe con
apego al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado de Sonora, y a los lineamientos legales
establecidos en la materia;

X.

Dar seguimiento hasta su conclusión de los asuntos del Sistema de Justicia Penal Trad icional, a través de
los agentes del Ministerio Públicos adscritos a la Fiscalía Anticorrupción ; para lo cual, planeará,
concluirá y desarro llará sus actividades en forma programada y de conformidad con las políticas,
estrategias y prioridades que para el logro de los objetivos y metas determine el Fiscal Anticorrupción;

X.

Auxiliar al Fiscal Anticorrupción en coordinación con la Dirección Jurídica, en el ejercicio de la facultad
en materia de solicitudes y trámite ante las autoridades judiciales competentes para la intervenc ión de
comunicac iones privadas, requerimientos de información y datos que conserven los concesionarios de
redes públicas de telecomunicaciones, así como la de formular los requerimientos de información y
documentación en materia fiscal y sobre operaciones que las instituciones financ ieras celebren con sus
clientes y, en los casos conducentes, ordenar el aseguramiento de los recursos, bienes y derechos que
correspondan, de confonnidad con las disposiciones aplicables, debiendo realizar el registro y control de
los mismos;

XI.

Auxiliar al Fiscal Anticorrupción en coordinación con la Dirección Jurídica, en el ejercicio de la facu ltad
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de autorizar la aplicación de criterios de oportunidad en los asuntos competencia de la Fiscalía
Anticorrupción, as í como pronunciarse respecto de la vista que dé el Juez de Contro l en cuanto a
formular o no la acusación, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o solicitar la suspensión de l
proceso, deb iendo realizar el registro y control de los mismos.

B. En materia de Amparo:
l.

Registrar, controlar y dar seguimiento a los juicios de amparo en los que los servidores púb licos de la
Fiscalía Anticorrupción sean señalados como auto ridades responsables o terceros interesados;

II.

Coordinar, dirigir, organizar, vigilar y evaluar las acciones técnicas, jurídicas y administrativas, para la
defensa de los servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción en los juicios de amparo, en los cuales
intervengan en cal idad de autoridades responsables o terceros interesados;

lll .

Someter a la aprobación del Fiscal Anticorrupción los criterios, lineamientos y estrategias que deben
observarse en los Juicios de Amparo;

IV.

Vigilar que se respeten las normas, términos y plazos procesales por los agentes del Ministerio Púb li co
adscritos a la Fisca lía Anticorrupción en re lación a los juicios de amparo;

C. En materia de Derechos Humanos:
Realizar las funciones de en lace con los organismos públicos defensores de los derechos humanos y las
Comisiones de Derechos Humanos;
11.

Dar seguim iento a las so licitudes de colaboración, quejas, medidas cautelares y recomendaciones que
formulen los organismos públicos y comisiones, referidos en la fracción anterior;

IJI.

Recibir los requerimientos de información que envíen los organismos públicos defensores de los
derechos humanos;

IV.

Solicitar a las diversas áreas de la Fiscalía Anticorrupción, los informes necesarios, a fin de dar
respuesta oportuna a las solicitudes que, con motivo de las quejas por presuntas violaciones, formulen
los organismos públ icos defensores de los derechos humanos;

V.

Dar la debida atención a las quejas que, de manera directa, vía telefónica o por cualquier medio
electrónico, presenten los gobernados, por presuntas vio laciones a derechos humanos, cometidas por
servidores públicos de la Fiscalía Especializada, realizando las investigaciones necesarias para acreditar
o desvirtuar los hechos denunciados;
Sol icitar al superior jerárquico del servidor público a quien se le atribuye la presunta violación de
derechos humanos, las medidas de protección que garanticen la integridad psicofisica, la adecuada
defensa y la seguridad jurídica, de la victima de la presunta violación;
Dar vista a la autoridad correspondiente por la responsabilidad administrativa o penal en los casos en
que se presuman acciones u omisiones que deriven en presuntas violaciones a los derechos humanos;

Vlll.

Proponer al Fiscal Anticorrupción la celebrac ión de convenios de colaboración y demás instrumentos
jurídicos para la difusión institucional de la cu ltura de respeto a los derechos humanos;

D. En materia Adm inistrati va:
l.

Desempefiar y realizar las funciones, labores, y comisiones que el Fiscal Anticorrupción le delegue y
encomiende, y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus acti vidades;

ll .

Coord inar y vigilar el desarrollo de una base de datos que perm ita el control de las carpetas de
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investigación y procedimientos judiciales;
lll .

Estab lecer vínculos de coordinac ión con la autoridad competente, a fi n de lograr una investigación
integral del de lito;

IV.

Practicar visitas de inspección, supervisión, contro l y evaluación técnica-jurídica y adm in istrativa a los
agentes del Min isterio Público a la Fiscalía Anticorrupc ión;

V.

Promover, organizar e impartir cursos de capacitación, actualización y espec ialización para el personal
de la Fiscalía Anticorrupción;

VI.

Coordinar su actuación con las áreas de la Fiscalía Anticorrupción, para alcanzar el óptimo desarro llo de
sus actividades;

VII.

Representar al Fiscal Anticorrupción ante los tribunales federales y del fuero común y ante toda
autoridad en los asuntos y trámites jurisdiccionales y en cualquier asunto de carácter jurídico en que
tenga interés o injerencia, cuando esta representac ión no corresponda a otra dependencia del gobierno
estatal. Esta facu ltad incluye todos los derechos procesa les que las leyes reconocen a las paites;

Vlll.

Proponer al Fiscal Anticorrupción las políticas públicas, convenios, acuerdos, lineam ientos y demás
acciones conducentes, que se habrán de someter ante el Sistema Estatal Anticorrupc ión, as í como ante
su Comité Coordinador, en los términos de lo dispuesto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la ley general en la materia; y,

IX.

En colaboración con la Dirección Jurídica, y en su caso, la Dirección Administrativa, llevar el control y
registro de Aseguramientos ministeriales realizados por agentes del Ministerio Público, adscritos a la
Fiscalía Anticorrupción.

E. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables y las que le confiera el Fiscal Anticorrupción.
En materia de Atención Temprana y Justicia Alternativa, en lo conducente, por sí o a través de quien al efecto
instruya, ejercerá las facultades previstas en el artículo 48 y 51 del Reglamento de la Ley Orgánica, sin perjuicio
de la intervención que en su caso corresponda al personal del área de Justicia Alternativa de la Fiscalía General.
Para el cumplimiento de las facultades y obligaciones antes previstas, se podrá auxiliar de la Dirección Jurídica o
de la persona o personas que al efecto designe el Fiscal Anticorrupción.
El Fiscal Adjunto, además de las facultades que la Ley y el Reglamento de la Ley Orgánica confiere al Misterio
Público, tendrá las atribuc iones genéricas de los Directores Generales de la Fiscalía General, comprendidas en el
ículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica.
rtículo 18. Corresponde a los agentes del Ministerio Público Especializados en materia Anticorrupción,
Titulares de Agencia, intervenir en las diversas etapas que comprende el procedimiento penal de conformidad al
Código Nacional y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, en los casos que éste último
ea aplicable, en ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
onstitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas
c fieren al Ministerio Público. Así mismo, como titulares de agencia, ejercerán las siguientes facultades y
ob · aciones:
Acordar con el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal Adjunto, o en la persona que para dicho efecto se
designe, el despacho de los asuntos relevantes de la agencia a su cargo y responsab ilidad;
11.

Ejercer las atribuc iones que la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
de l Estado Libre y Soberano de Sonora, las Leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas
confieren al Min isterio Púb lico;

JJJ.

Recib ir por sí, o a través del Ministerio Público Orientador, las denuncias o querellas sobre hechos que
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puedan constituir delito en materia de corrupción; tratándose de informaciones anónimas, la
Coordinación de Investigadores bajo la conducción y mando del Min isterio Público, constatará la
veracidad de los datos apo11ados para efecto de iniciar la investigación correspondiente;

IV.

V.

Vigilar que, en los casos que así proceda, se inicien los expedientes y carpetas de investigación con
motivo de las denuncias o querellas presentadas en forma escrita, verbal o por cualquier otro med io, por
la comisión de conductas probablemente constitutivas de delitos relacionados con hechos de corrupción;
Dirigir y coordinar las acciones de los agentes del Ministerio Público adjuntos adscritos a su agencia;

VI.

Coordinar los trabajos de investigación tendientes a recopilar la información necesaria para la obtención
de indicios que acrediten la existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado;

VII.

Planear, dirigir, coordinar, organizar, vigilar y evaluar las acciones técnicas, jurídicas y administrativas,
así como el desarro llo de las investigaciones de los agentes del Ministerio Púb lico adjuntos a su agencia ;

Vlll.

Implementar los planes y mecanismos necesarios que permitan a los agentes del Ministerio Públ ico
adjuntos a su agencia, realizar una eficaz procuración de justicia.

IX.

Coadyuvar en la un ificac ión de criterios legales entre los agentes de l Ministerio Público adscritos a la
Fiscalía Anticorrupc ión;

X.

Proponer al Fiscal Anticorrupción las consultas de no ejercicio de la acción penal, reserva e
incompetencia, acumulación o separación, archivo temporal, así como las abstenciones de investigar;

XI.

Notificar conforme al código aplicable al querellante o denunciante, sobre la propuesta de No Ejercicio
de la Acción Penal que en definitiva haya sido autorizado, en los casos que así proceda;

XII.

Designar, en las investigaciones instruidas en las que pa11icipen personas que no hablen o no entiendan
suficiente el idioma castellano, un traductor que deberá asistirlas en todos los actos procedimentales
sucesivos y en la correcta comunicación que hayan de tener con su defensor;

Xlll.

Verificar que en la propuesta de reserva se encuentre acreditado alguno de los siguientes supuestos:
a. No exista querella del ofendido o no exista legitimación para presentarla, si se trata de un delito
que deba investigarse a petición del ofendido o respecto del cual se requiera un acto equ ivalente
en términos de Ley;
b. No se pueda detenninar la identidad del imputado;
c. No se haya ratificado la denuncia o la querella, siempre que ésta haya sido presentada por
escrito o mediante algún medio electrónico, y no se trate de delito grave; o
d. Los medios de prueba apol1ados y valorados en la carpeta de investigación, hasta ese momento,
sean insuficientes para acreditar que se cometió el hecho ilícito, o que el imputado intervino en
él, y de momento, resulte imposible obtener otros medios de prueba para tal efecto;
Verificar la procedencia o no de la incompetencia de los hechos cuando se advierta:
a. Que son de competencia de la autoridad mini sterial federal, militar o de alguna otra entidad
federativa;
b. Que son de competencia de la autoridad ministerial de alguna otra área de la Fiscalía General;

o,
c.

XV.

Que la competencia corresponde a otra área de la Fiscalía Anticorrupción.

Vigilar la ejecución de las órdenes de comparecenc ia, aprehensión, reaprehens ión, cateo o cualqu ier otra
que emitan los órganos jurisd iccionales con motivo de los delitos relacionados con hechos de corrupción
de su competencia;

XVI.

Vigilar que el aseguramiento, destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, se efectúe con
apego a los lineamientos legales establec idos en la materia;

IS

Tomo CCI • Hermosillo, Sonora • Número 9 Secc. 1• Lunes 29 de Enero de 2018

Boletln Oficial

16

m
I

FGJE
Fiscalla General de
Justicia del Estado

f'-\flSCALÍA
~

ANTICORRUPCIÓN

XVII.

Proporcionar el apoyo necesario para el manejo, control y seguimiento de las actividades que la
Coordinación de Investigadores y/o la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realice para la
obtención de elementos de prueba que acrediten el hecho de lictivo y la participación del imputado;

XVlll.

Proporcionar el apoyo necesario para el manejo, contro l y seguimiento de las actividades que la
Dirección General de Auditoría Forense realice para la ejecución de sus labores;

XIX.

Proponer procedimientos específicos que permitan mejorar el manejo de la información que se genera
por la actividad investigadora;

XX.

Recabar, evaluar y anal izar la información que se genere con motivo de la investigación y prosecución
de los delitos;

XXI.

Intervenir en los Procedimientos Penales que se sigan ante las autoridades judiciales correspondientes,
cuando éstos se inicien por el ejercicio de la acción penal derivada de una investigación realizada por
cualquier agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, así como en aquellos casos que el
Fiscal Anticorrupción o su superior jerárquico le encomiende;

XXII.

En su caso, mantener comunicación y coordinación con las agencias del Ministerio Público adscritas a
los juzgados penales del fuero común, con el fin de fortalecer el ejercicio de la acción penal, mediante la
propuesta de las pruebas conducentes y en su caso, del perfeccionamiento de las mismas;

XX!ll.

Instruir y supervisar las actividades sustantivas y administrativas de la agencia a su cargo;

XXIV.

Evaluar el desempeño de los agentes del Min isterio Público de la agencia a su cargo, en sus
intervenciones en los juicios de amparo, en la materia de su competencia; y,

XXV.

Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias o le confieran sus superiores
jerárquicos.

Los agentes del Ministerio Público titulares de Agencia, tendrán, en lo conducente, las atribuciones genéricas de
los Directores Generales de la Fiscalía General, comprendidas en el artícu lo I3 del Reglamento de la Ley
Orgánica;
Los agentes del Ministerio Públicos adscritos a la Fiscalía Anticorrupción gozarán de las facu ltades previstas en
los artículos 64 al 67, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica.
Artículo 19. El Área de Atención y Orientación estará a cargo de un Agente del Ministerio Público Orientador,
quien se encontrará bajo la dirección y mando del Fiscal Adjunto y tendrá las siguientes facu ltades y
obligaciones:
l.
II .

Orientar a las personas que soliciten los servicios de la Fiscalía Anticorrupción;
Recibir, registrar las denuncias o querellas en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales,
incluso mediante denuncias anónimas, sobre hechos que puedan constituir delitos en materia de
corrupción.
Para el caso de den uncias anónimas, remitirá las mismas a la Coordinación de Investigadores, para que
constaten la veracidad de los datos aportados para efectos de iniciar la investigación correspondiente o
ejercer la faculta de abstenerse de la misma, en térm inos del Código Nacional ;

17

lll.

Recibir, registrar, canalizar y, en su caso, archivar los expedientes y documentación que sean turnados a
la Fiscalía, y en su caso, dar seguimiento de su atenc ión;

IV.

Vigilar y dar seguimiento al correo institucional de la Fiscalía Anticorrupción, asi como al portal de
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denuncia a través de medios digitales de la página de interne! de la Fiscalía Anticorrupción;
V.

Verificar el cumpl imento de los registros en los sistemas y en su caso, libros de gobierno, que al efecto
indique la normatividad emitida por el Fiscal General, o la Unidad Administrativa competente;

Vl.

Evaluar los mecanismos de recepción de denuncias e información dudadana sobre la comisión de
delitos relacionados con hechos de corrupción y previo anál isis de éstas, canalizarlas a la Unidad
Admin istrativa que corresponda, para que se encargue de su atención, investigación y resolución;

VII.

Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
de l Estado Libre y Soberano de Sonora, las Leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas
confieren al Ministerio Público;

Vlll .

Mantener comunicación con el Fiscal Adjunto de iodos aquellos asuntos bajo su atenc ión, en especial
aquellos que considere relevantes;

IX.

Participar en la consulta de abstención de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia,
querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito, para lo cual, deberá contar con opinión
fundada y motivad del Fiscal Adjunto o en su caso, de la Dirección Jurídica;

X.

Llevar el control y registro de los asuntos que sean iniciados en la Fiscalía Anticorrupción;

XI.

XII.

Vigilar que los asuntos que se hayan iniciado en la Fiscalía Anticorrupción, sean canalizados a la unidad
admin istrativa correspondiente;
Organizar, analizar e interpretar la información obtenida por medios propios o externos;

XIJI.

Elaborar los reportes, sobre los avances de gestión de los asuntos de la Dirección y mantener informado
al Fiscal Adjunto, para tomar las acciones conducentes, cuando exista demora en el desahogo de éstos;
y,

XIV.

Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias o le confieran sus superiores
jerárquicos.

El agente del Ministerio Público Orientador de la Fiscalía Anticorrupción, tendrá para efectos de sus funciones
h,acia el interior de la Fiscalía Anticorrupción, las facultades previstas en el artículo 50 del Reglamento de la Ley
, rgánica.
1\rtículo 20. Al frente de la Dirección General de Auditoría Forense, se encontrará un Director General, quien
estará adscrito al Fiscal Anticorrupción, y le corresponderá emitir las opiniones y dictámenes periciales que, en
materia de su competencia le so licite el Ministerio Público, las Policías, los Órganos Judiciales, y otras
autoridades dentro del procedimiento en materia penal.
1 Director General de Auditoría Forense para el adecuado ejercicio de sus funciones tendrá a su cargo Peritos
A ,dilores de la Fiscalía General, quienes dependerán jerárquica y administrativamente de la Fiscalía

::::::::s-

Artículo 21. Los peritos aud itores, orientarán y asesorarán a los agentes del Ministerio Público adscritos a la
Fiscalía Anticorrupción, cuando así se les requiera, en materia de sus conocimientos científicos, artísticos,
técnicos o prácticos, sin que el lo comprometa la independencia y objetividad de su func ión ; así mismo, en el
ejercicio de su encargo, tienen autonomía técnica, por lo que las solicitudes, requerimientos, intervenciones u
órdenes del Ministerio Púb lico o de cualquier parte que intervenga en el proceso, no afectarán los criterios que
emitan en los dictámenes, opiniones o intervenciones.
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Artículo 22. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección General de Auditoría Forense se
regirá por los principios de legalidad, integridad, imparcialidad, profes ionalismo, confidencialidad,
independencia, y de enfoque basado en la evidencia; y su Director General tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

Acordar con el Fiscal Anticorrupción o con el servidor público que para tal efecto designe, el despacho
de los asuntos de su competencia, en especial aquellos que considere relevantes, así como mantenerlo
informado de ellos;
IT.

Emitir las opiniones y dictámenes periciales en materia fi scal, contable, administrativa, auditoría
forense, así como en aquellas materias que tengan como objeto la revisión de los procesos, hechos y
evidencias para la detección o investigación de actos u omisiones que impliquen la comisión de
irregularidades o delitos en el manejo de recursos públicos;

11 1.

Practicar las auditorías, análisis y revisiones a los registros, documentos, archivos, y en general a
cualquier medio de almacenamiento de informac ión o base de datos, físico o digital que le sean puestos
a disposición por el Ministerio Púb lico, para efectos de llevar a cabo el dictamen, informe u opinión
correspondiente;

IV .

Determinar si se cump lieron los principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y
contabilidad; las di sposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos
justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos
que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica eficiente de las auditorías;

V.

Verificar que en las operaciones en las que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado,
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, se hayan realizado confonne a los programas
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas
correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables;

Vl.

Verificar que las operaciones que se sometan a investigación sean acordes con las disposiciones en
materia de Ingresos y Egresos y se efectúen con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas aplicables a estas materias;
Verificar obras, bienes adquiridos y servicios, para comprobar si los recursos de las inversiones y los
gastos autorizados se ejercieron en los términos de las disposiciones aplicables;
Requerir a través de Ministerio Público a los auditores externos de las Entidades Fiscalizadas copia de
los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas
y de ser necesario, el soporte documental;
A través de Ministerio Público, requerir a terceros que hubieran contratado con las Entidades
Fiscalizadas obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o
persona ñsica o moral, pública o privada, o aquellos que hayan sido subcontratados por terceros, la
información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos
públicos;

X.

A través de Ministerio Público, solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación,
que, a juicio de la Dirección General de Auditoría Forense, sea necesaria para llevar a cabo sus
fu nciones;

XI.

A través de Ministerio Público, proponer y en su caso, asistir a las visitas domiciliarias que se realicen,
para ex igir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombram ientos, dispositivos
~magoaisos o sfocirooi= de ,m,,reoami,om de iofo~,ei~
iofap,osahfos

~
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sujetándose a las leyes respectivas; asi como asistir al Ministerio Público y a las Policías en la
elaboración de entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos, necesarias para
conocer directamente el ejercicio de sus funciones;

XJI.

Exped ir certi ficac iones de los docume ntos que obren en los archivos de la Dirección General de
Auditoría Forense, con excepción de aquellos re lativos a las investigac iones;

XIII.

A través de Ministerio Público, recomendar la comparecencia de las personas que se considere, en los
casos concretos;

XIV.

A so licitud del Mi ni sterio Público, ejercer sus funciones respecto el financ iamiento público para
verificar el cumpl im iento de las disposiciones jurídicas apli cab les;

XV.

A través de Ministerio Público, solicilar la información financ iera, incluyendo los registros contables,
presupueslarios, programáticos y económicos, así como los reportes instituc ionales y de los sistemas de
contab ilidad gubernamental que los entes públicos están obligados a operar con el propósito de consultar
la información contenida en los mismos;

XVI.

Proporcionar, conforme a sus facultades, las opiniones técnicas, asesorías, cooperación o encargo, que le
sean requeridos por el Fiscal Anticorrupción o por las áreas de la Fiscalía Anticorrupción;

XVII .

Cuando así se requ iera para la emisión de su dictamen, podrá solicitar al Ministerio Público el apoyo de
especial istas externos;

XVIII.

Desempeñar las comisiones y tareas que determine el Fiscal Anticorrupción y mantenerlo informado
sobre los resultados;

X IX.

Colaborar con el Ministerio Público en la práctica de diligencias minisleriales en los cuales se requiera
de su intervención;

XX.

Supervisar el cumplimiento al registro, control y atención de so licitudes de intervenciones periciales,
con base a las disposiciones normativas y lineam ientos complementarios establecidos, para asegurar la
atención a las solicitudes de intervención pericial presentadas por el Ministerio Público, Agente de la
Policía, Órganos Jurisdiccionales y otras Autoridades;

XXI.

Proponer al Fiscal Anticorrupción programas de capacitación, espec ialización y certificación para el
personal de la Fiscalía Anticorrupc ión, orientados a desarrollar y forta lecer las hab ilidades y capacidad
técnica en materia de su competencia; así como el establecimiento de políticas públicas, convenios,
acuerdos, lineamientos y demás acciones conducentes;
Proponer al Fiscal Anticorrupción las políticas públicas, convenios, acuerdos, lineamientos y demás
acciones conducentes, que se habrán de someter ante el Sistema Estatal Anticorrupción, así como ante
su Comité Coordinador, en los térm inos de lo dispuesto de la Constitución Polltica de los Estados
Un idos Mexicanos y de la ley general en la materia;
Proponer al Fiscal Anticorrupción programas de intercambio de experiencias, conocimientos y avances
tecnológicos con las áreas de Servicios Periciales de la Fiscalía General, y de otras instituciones
nac ionales y del extranj ero, para lograr el mejoram iento y modernización de sus funciones ;

XX IV.

Proporc ionar el apoyo necesario y coordinar su actuación con las áreas de la Fisca lía Anticorrupc ión
para efecto de lograr una procurac ión de justicia;

XXV.

Proponer al Fiscal Anticorrupción el diseño y establecimiento de crite rios y lineamientos que debe
contener la presentación y formulación de los dictámenes, in formes y opin iones de las materias de su
competencia;
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Diseñar los mecanismos, procedimientos y programas de supervisión permanente y seguimiento de las
acti vidades que realicen los peritos adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, a efecto de garantizar que
cumplan y observen las normas jurídico-administrativas vigentes en la materia;
Evaluar y dirigir la intervención de los peritos auditores;
Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias o le confieran sus superiores
jerárquicos.

En el ejercicio de sus facultades, el Director General y Peritos Auditores de la Dirección General de Auditoría
Forense, verificarán la aprop iada y eficaz utilización de los recursos públicos, la búsqueda de una gestión pública
rigurosa, la regularidad en la acción administrativa y la existencia de información objetiva, privilegiando en el
desarrollo de sus proceso la ap licación de las Normas Internacionales de Auditoría de la Organización
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, así como las normas y criterios emitidos por el Sistema
Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 23. El Director General de Auditoría Forense tendrá las atribuciones genéricas de los Directores
Generales de la Fiscalía General, comprendidas en el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica.
De igual forma, para efectos de sus labores hacia el interior de la Fiscalía Anticorrupción, el Director General de
Auditoría Forense gozarán de las facultades previstas en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica.
Artículo 24. La Coordinación de Investigadores estará adscrita directamente al Fiscal Anticorrupción y será
dirigida por un Coordinador de Investigación, quien de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Código
Nacional, se le otorgan facultades para actuar en coordinación con el Ministerio Público en la investigación de los
delitos, por lo que además de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica, el Reglamento de la Ley Orgánica,
y el presente Reglamento, le corresponden las siguientes facultades y obligaciones:
l.

Acordar con el Fiscal Anticorrupción o en la persona que para dicho efecto este designe, el despacho de
los asuntos de su competencia, en especial aquellos que considere relevantes, así como mantenerlo
in formado de ellos;

11.

Realizar, bajo la conducción y mando del Ministerio Púb lico, la investigación policial de los delitos en
estricto apego a los principios de legalidad, obj etividad, eficiencia, profes ionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución ;
Cumplir con las obligaciones que señala el Código Nacional, la Ley Orgánica, el presente Reglamento y
demás disposiciones aplicables;
Estructurar y organizar el Sistema de Información de Investigaciones y alimentar las bases que lo
constituyan, para generar productos que orienten la toma de decisiones del Fiscal Anticorrupción y los
agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, a fin de combatir la incidencia delictiva en
la materia;

V.

Exp lorar, revisar, analizar y utilizar las fuentes de información oficial y abierta, para generar productos
de investi gación, que sirvan para la adecuada toma de decisiones y para la planificación de acciones
especificas, para el combate e inhibición de a la corrupción;

VI.

Proponer politicas, proced imientos y estrategias de acción para el combate a los delitos relacionados con
hechos de corrupción y disponer las investigaciones necesarias que permitan atender y combatir el
problema de la corrupción en Sonora;
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Vll.

Emitir los lineam ientos para la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la
informac ión que genere la Coordinación de lnvestigadores, a fin de establecer los sistemas informáticos
de esta;

Vlll.

Proponer al Fiscal Anticorrupción la adquisición del equipo adecuado para el desarrollo de sus
actividades;

IX .

En coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, supervisar el control de
armamento, municiones, vehículos, aparatos de radio transmisores y en general, todo el equipo y
herramientas asignadas a la Fiscalía Anticorrupción para el desarrollo de sus actividades de
investigación po licia l;
Para el debido cuidado, mantenimiento y manejo de los mismos, el Coordinador de Investigadores
designará responsables directos;

X.

Celebrará reuniones periódicas con el personal a su cargo a fin de coordinar los trabajos operativos y
científicos; así como los de información, inteligencia y política criminal, con la finalidad de que este
tome decisiones con información fidedigna; informando oportunamente al Fiscal Anticorrupción;

Xl.

Desarrollar los protoco los que sean necesarios para el desarrollo de las funciones de la Coordinación de
Investigadores;

XI!.

Requerir a las autoridades competentes, la información sobre el modus operandi de la delincuencia, para
conformar patrones y estadísticas que perm itan diseñar estrategias de ataque a estos núcleos criminales;

Xl ll.

Validar información de acuerdo a los mecanismos y procedin1ientos establecidos;

XIV .

Establecer la coordinación pertinente para diseñar y promover el desarrollo y uso de nuevas tecnologías
que se orienten a la prevención, detección e investigación de la delincuencia;

XV.

Coordinar a los agentes invest igadores que se encuentren bajo su dirección y mando, así como a los
agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Crim inal que se encuentren comisionados, sin
perjuicio de las facultades que al Comisario General competen de acuerdo al Reglamento de la Ley
Orgánica;
Conducir el aná lisis de la información sobre delitos de su competencia, que se obtenga de Organismos
Públicos y Privados, Nacionales e Internacionales, y difundir los resultados entre las áreas para el
cumplimiento de sus funciones ;
Coordinar con las instituciones de inteligencia la utilización de bases de datos para las investigaciones;
Intercambiar información con las secretarías de seguridad púb lica para el desarrollo de las
investigaciones;

XIX.

Diseñar, en coordinación con las áreas competentes de la Fiscalía General y de la Fiscalía
Anticorrupción, sistemas de procesamiento de datos, que generen estadísticas confiab les y se
intercambien con otras agencias de inteligenc ia y planeación estratégica del combate a la corrupción,
tanto nacionales, como internacionales;

XX.

Coordinar las acciones de intercambio de información policial con autoridades munic ipales, estata les y
federales en términos de las disposiciones jurídicas ap licab les;
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XXI.

Fungir como enlace con las demás unidades homólogas policiales de los tres órdenes de gobierno, para
la colaboración e intercambio de información pol icial;

XXII.

Solicitar de conformidad a la normatividad aplicable, a las Unidades Administrativas y Órganos
Desconcentrados de la Fiscalía General, información oportuna y veraz para el cumplimiento de sus
funciones ;

XX III.

Coordinarse con las instancias competentes de la Fiscalía General para el despacho de los asuntos de su
competencia;

XXIV.

Aplicar los protocolos de investigación materia de su competencia establecidos en la normatividad
aplicable; y,

XXV.

Las demás que determ ine el Fiscal Anticorrupción y la normatividad aplicable.

Además de las precisadas en el presente Reglamento y demás normatividad ap licable, el Coordinador de
Investigadores tendrá las atribuciones genéricas de los Directores Generales de la Fiscalía General del Estado,
comprendidas en el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgán ica de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora.
Articulo 25. Al frente de la Dirección Jurídica habrá un Director Jurídico, quien estará adscrito al Fiscal
Articorrupción y tendrá atribuciones y carácter de agente del Ministerio Público para todos los efectos legales
que correspondan, realizando además funciones sustantivas para la Fiscalía General en los términos del
Proced im iento Penal; al cual le corresponden tanto en el Sistema de Justicia Penal Tradiciona l, como en el
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las siguientes facultades y obligaciones:
Acordar con el Fiscal Anticorrupción o la persona a quien este designe, el despacho de los asuntos
relevantes de la unidad a su cargo y responsabilidad;
II.

Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
del Estado Libre y Soberano de Sonora, las Leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas
con fieren al Ministerio Público;

!Il.

Realizar los estudios y emitir las opiniones y dictámenes derivados de las consultas de carácter jurídico
que le sean formuladas por el Fiscal Anticorrupción;

IV.

Elaborar, proponer y revisar contratos, convenios y dictámenes legales que la operación de la Fiscalía
Anlicorrupción requiera y verificar que cumplan con las leyes y normatividad aplicable;

V.

Proporcionar el apoyo necesario y coordinar su actuación con el agente del Ministerio Público que funja
como Fiscal Adjunto;

VI.

Coadyuvar en el establecimiento de lineas de investigación en las averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación que les sea requerido, para determinar con oportunidad y conforme a derecho las
indagatorias, así como los controles requeridos para eficientar el proceso;

Vll.

Proporcionar el apoyo necesario para el manejo, control y seguimiento de las actividades que la
Coordinación de In vestigadores real ice para la obtención de elementos de prueba que acrediten el delito
relacionado con hecho de corrupción y la participación del imputado;

Vlll.

Coadyuvar con las áreas de la Fiscalía Anticorrupción y proporcionar el apoyo jurídico so licitado para el
óptimo desarrollo de sus actividades;
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IX.

Coadyuvar con la Dirección General de Auditoria Forense en la verificación de la aprop iada y eficaz
utilización de los recursos públicos, la búsqueda de una gestión pública rigurosa, la regularidad en la
acción administrativa y la existenc ia de información objetiva, así como en la ap licación de las Normas
Internacionales de Aud itoría de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores, y las normas y criterios em itidos por el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema
Nacional Anticorrupción ;

X.

Coadyuvar en la revisión de dictámenes e informes em itidos por los peritos de las diferentes
especialidades;

XI.

Desarrollar, en coordinación con el personal de la Coordinación de Investigadores y de la Agencia
Ministerial de Investigación Criminal, líneas de investigación que permitan auxiliar de manera eficaz y
eficiente al Ministerio Público o Fiscal Anticorrupción, en el marco de la normatividad vigente aplicable
y en estricto apego a los Derechos Humanos;

XII.

Definir, en coordinación con los encargados de las áreas de la Fiscalía Anticorrupción, y en su caso de la
Fiscalía General, los esquemas para el intercambio de información con las autoridades de los tres
órdenes de gobierno, con el objeto de generar y fortalecer las líneas de investigación que apoyen a
combatir la comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción.

XlII.

Analizar y emitir opinión técnico-jurídica, respecto de las determinaciones de los agentes del Ministerio
Público en el ejercicio de sus funciones, cuando así se lo solicite el Fiscal Anticorrupción;

XIV.

Estudiar los problemas generales y especiales sobre legislación y reglamentación, y participar en los
procesos de modernización y adecuación del orden normativo que rige el funcionamiento de la Fiscalía
Anticorrupción;

XV.

Formu lar los anteproyectos propuestas de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y demás normativa
en materia de combate a la corrupción que le sean requeridos por el Fiscal Anticorrupción;

XVI.

Elaborar, promover y revisar los anteproyectos de acuerdos, circulares y demás normatividad
administrativa que emita el Fiscal Anticorrupción cuando así se lo solicite;

XVII.

Desempeñar las representaciones que le encomiende el Fiscal Anticorrupción, en cualquier
procedimiento judicial o extrajudicial en que éste o personal de la Fiscalía Anticorrupción sea parte con
motivo del desempeño de sus funciones;
Promover y revisar las bases de coordinación, convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos
que celebre la Fiscalía Anticorrupción con instituciones públicas o privadas;

XIX.

Coordinar la elaboración del anteproyecto de l Manual de Organización y Proced imientos de la Fiscalía
Anticorrupción, para previa supervisión del Fiscal Anticorrupción, ser aprobado por el Fiscal General,
en términos del artículo 7 fracción XI del Reglamento de la Ley Orgánica, así como en su caso, las
propuestas de modificaciones, actualizaciones y rectificaciones que considere pertinentes;

XX.

Formular y previa aprobación del Fiscal Anticorrupción, difundir los documentos técnicos que resulten
necesarios para el mejor funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, vigilando su permanente
actualización, asi como llevar su registro;

XXI.

Representar al Fiscal Anticorrupción ante los tribunales federales y del fuero común y ante toda
autoridad en los asuntos y trámites jurisd iccionales y en cualquier asunto de carácter jurídico en que
tenga interés o injerencia, cuando esta representación no corresponda a otra dependencia del gobierno
estatal. Esta facultad incluye todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las partes;
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XXII .

Proponer al Fiscal Anticorrupción las políticas públicas, convenios, acuerdos, lineamientos y demás
acciones conducentes, que se habrán de someter ante el Sistema Estatal Anticorrupción, así como ante
su Comité Coordinador, en los términos de lo dispuesto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la ley general en la materia;

XX III.

Supervisar en coordinación con la Fiscalía Adj unta, que los bienes asegurados por los agentes del
Ministerio Púb lico adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, sean entregados al área que para tal efecto se
designe para su registro, guarda, custodia y administración; y,

XXIV.

Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias o le confieran sus superiores
jerárquicos.

El Director Jurídico, además de las facultades que la Ley y el Reglamento de la Ley Orgánica confiere al
Ministerio Público, tendrá las atribuciones genéricas de los Directores Generales de la Fiscalía General del
Estado, comprendidas en el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica.
Artículo 26. Al frente de la Dirección Administrativa habrá un Director, quien estará adscrito al Fiscal
Anticorrupción, fungi rá como enlace con la Ofic ialía Mayor de la Fiscalía Genera l, y tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
l.

Acordar con el Fiscal Anticorrupción o la persona a quien este designe, el despacho de los asuntos
relevantes de la unidad a su cargo y responsab il idad;

ll.

Dar cumplimiento y segu imiento a las normas y políticas en materia adm inistrativa emitidas por la
Oficialía Mayor de la Fiscalía General;

111.

Gestionar los recursos financieros, materiales y humanos para la operación de la Fiscalía
Anticorrupción;

IV.

Formalizar los trámites administrativos ante la Oficialía Mayor, para la contratación del personal de la
Fiscalía Anticorrupción;

V.

Gestionar el pago de servicios, adquisiciones de bienes muebles, equipo, arrendamientos o cualqu ier
otro tipo de contrato oneroso que celebre la Fiscalía Anticorrupción;

VI.

Administrar, ejercer, controlar y supervisar el manejo y control del fondo revolvente asignado por la
Oficialía Mayor, asi como realizar su registro y tramitar su reposición. Es responsabi lidad de la
Dirección Adm inistrativa estab lecer los registros necesarios para el adecuado control y seguimiento del
Fondo Revolvente;
Tramitar el registro y control de las altas, bajas, cambios, pago de sueldos, inasistencias, permisos,
licencias por enfcnnedad, incapacidades y vacaciones del personal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción,
debiendo integrar, controlar y actualizar los expedientes adm inistrativos del personal adscrito y verificar
que dicho personal cuente con los requisitos para la ocupación de los puestos;

VIII.

Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de egresos autorizado e imp lementar un sistema de registro
pormenorizado de los movimientos presupuestales, debiendo rendir un informe mensual de egresos al
Fiscal Anticorrupc ión, para que, por sí, o por conducto de la persona que este designe se verifique el
cump limento de las normas y legislación en la materia;

IX.

Elaborar las adecuac iones al presupuesto y someterlas a consideración del Fiscal Anticorrupción o en la
persona que al efecto designe, para su tramitación ante la Oficialía Mayor;
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X.

Recibir las sol icitudes de bienes y servicios y constatar que ante la Oficialía Mayor se cuente con la
disponibilidad de los recursos;

XI.

Recibir y revisar que la documentación comprobatoria de l gasto cumpla con la normatividad fisca l,
contable y administrativa vigente;

XII.

Vigilar el adecuado suministro de los bienes de consumo a las diferentes áreas de la Fiscalía

XIII .

Coordinar el servicio de mensajería con el fin de que la documentación sea entregada en tiempo y
forma;

XIV.

Supervisar que las instalaciones y mobiliario de la Fiscalía Anticorrupción se encuentren en óptimas
condiciones para su uso y servicio, así como brindar el mantenimiento preventivo y correctivo
correspondiente;

XV.

Integrar en coordinación con la Dirección Jurídica el anteproyecto del programa-presupuesto y la
evaluación del programa-presupuesto que relacionen objetivos, metas y recursos, conforme a la
normatividad ap licable de la Fiscalía Anticorrupción y, en su caso, tramitar las modificaciones que
resulten necesarias;

XVI.

Coordinar con los titulares de las áreas de la Fiscalía Anticorrupción los estud ios tendientes a la
simplificación y mejoramiento administrativo; analizar y eva luar las estructuras de organización y los
sistemas, procedimientos y métodos de trabajo de las áreas, así como proponer las modificaciones
respectivas;

XV II.

Proponer y admini strar los sistemas y recursos tecnológicos as ignados a la Fiscalía Anticorrupción, para
proporcionar el servicio de seguridad y apoyo técnico-informático a fin de coadyuvar con el personal
para el desempeño de sus funciones;

XVIII.

Coadyuvar y gestionar la formu lación del anteproyecto del programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y servicios de la Fiscalía Anticorrupción;

XLX.

Gestionar los servicios de comunicaciones, redes y sistemas informáticos, para mantener la cal idad de la
prestación de los mismos y facilitar las intercomunicaciones entre las áreas de la Fiscalía
Anticorrupción;

Anticorrupción, así como supervisar su almacenamiento;

Gestionar ante la Oficialía Mayor las adquisiciones y contrataciones de servicios, así como el
abastecimiento de recursos materiales y suministros de los servicios que requiera la Fiscalía
Anticorrupción;
Llevar e Integrar el catálogo e inventario físico de los bienes al servicio de la Fiscalía Anticorrupción,
manteniéndolos permanentemente actualizados;
Controlar y registrar las entradas y salidas de bienes muebles del almacén de la Fiscalía Anticorrupción;
Administrar los bienes inmuebles al servicio de la Fiscalía Anticorrupción y atender las necesidades de
espacios fisicos, adaptaciones, insta lac iones y mantenimiento de los mismos; y,
XXIV.

Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias o le confieran sus superiores
jerárquicos.

Para el despacho de sus funciones, el Director Administrativo deberá atender las disposiciones ad ministrativas de
la Oficialía Mayor y las Direcciones Generales de la misma, comprendidas en el articulo 47 del Reglamento de la
Ley Orgánica.
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Asimismo, en materia de archivo y bodega de indicios, en colaboración con la Dirección Jurídica, la Dirección
Administrativa ejercerá las facultades previstas en los artículos 11 O y 111 del Reglamento de la Ley Orgánica,
debiendo coordinar su actuar con la Dirección General de Bodega de Indicios y el Encargado del Archivo
General de la Fisca lía General.
Artículo 27. Al frente de la Dirección de Vinculación habrá un Director, quien dependerá directamente del Fiscal
Anticorrupción y será el responsab le de desarrollar los estudios y proyectos de atención ciudadana y de la
comun icación para el fomento de la cultura de la denuncia, la legalidad, la investigación y el combate a la
corrupción; para lo anterior, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
l.

Acordar con el Fiscal Anticorrupción, o con la persona o personas que al efecto designe, los asuntos de
su competencia;

11.

Establecer lazos interinstitucionales con autoridades de los tres niveles de gobierno para la promoción de
la información y fo mento de la cultura de la denuncia, la legalidad, la investigación y el combate a los
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

Il1.

Dar segu im iento a indicadores relevantes de temas de carácter económ ico, social y político que se le
encomienden y formular los estudios y análisis correspondientes;

IV .

Atender de manera personalizada a la ciudadanía que acude a las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción
para solicitar algún apoyo, atención o manifestar alguna queja o sugerencia;

V.

Proponer al Fiscal Anticorrupción las políticas y estrategias de comunicación que permitan fomentar la
cultura de la denuncia, la legalidad, la investigación y el combate a la corrupción;

VI.

Proponer al Fiscal Anticorrupción las normas y políticas sobre la imagen institucional de la Fiscalía
Anticorrupción;

Vll.

Fomentar, en coordinación con las áreas competentes, la participación ciudadana en programas y
actividades dirigidas a informar y fomentar la cultura de la denuncia, la legalidad, la investigación y el
combate a la corrupción;

VIII.

Promover y difundir la imagen de la Fiscalía Anticorrupción, con el propósito de fomentar la confianza
en la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia;

IX.

Coordinar con el apoyo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como
los particulares, la realización de programas o campañas específicas de cultura de la legalidad, la
denuncia y el combate a la corrupción;
Mantener actualizada en coordinación con la Dirección General de Comun icación Social, la páguia de
interne!, de la Fiscalía Anticorrupción, así como verificar, plan ificar, y desarrollar el contenido que se
publicite en la misma; así como verificar de manera permanente la disponibil idad del portal de denuncia
a través de medios digitales, para lo cual se apoyará de la Fiscalía Adjunta y la Dirección Jurídica;
Proponer el diseño de programas relativos a la cultura de la denuncia, la legalidad, la investigación y el
combate a la corrupción, para ser propuestos ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción;

XII.

En coordinación con la Dirección Administrativa, in formar a los servidores públicos obligados a
presentar la Declaración de Situación Patrimonial sobre el procedimiento y presentación de la misma.

XIII.

Diseñar, desarrollar, organizar, supervisar y evaluar, en coordinación con el Instituto de Fonnación
Profesional de la Fiscalía General y con los titulares de la Fiscalía Adjunta, la Dirección General de
Auditoria Forense, la Dirección Jurídica, y la Dirección Administrativa, el programa anual de
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capacitación de la Fiscalía Anticorrupción, supervisando el registro ordenado del personal que la recibe
y gestionando las constancias correspond ientes;

XíV.

Fungir como enlace ante los órganos de procuración de justicia, autoridades pertenecientes al Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción e instituciones académicas y soc iales en la suscripción
de programas permanentes de in formación y fomento de la cultura de la denuncia, de la legalidad, la
investigación y el combate a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

XV.

Diseñar en colaboración con los titu lares de las áreas de la Fiscalía Anticorrupción, la propuesta de
proyecto de políticas públicas y política criminal , que permitan inhibir los delitos relacionados con
hechos de corrupción;

XV L

Elaborar el anteproyecto de los instrumentos jurídicos en materia de información y fomento de la cultura
de la denuncia, de la legalidad, la investigación y el combate a los hechos que la ley considera como
delitos en materia de corrupción, para ser suscritos por autoridades del gobierno estatal;

XV II .

Diseñar el anteproyecto de los programas de colaboración con instituciones académicas de los cursos de
profesionalización y especial ización de los servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción;

XVllí.

Promover en colaboración con los titulares de las diversas áreas de la Fiscalía Anticorrupción, la
participación de instituciones públicas y privadas en la difusión de información y fomento de la cultura
de la denuncia, de la legal idad, la investigación y el combate a los hechos que la ley considera como
delitos en materia de corrupción;

XíX.

Colaborar en el diseño y conten idos de los cursos de capacitación en materia de cultura de la denuncia,
de la legalidad, la investigación y el combate de delitos relacionados con hechos de corrupción, dirigidos
a la ciudadana y a servidores públicos ajenos a la Fiscalía Anticorrupción;

XX.

Coordinar su actuación y fungir de enlace, con el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora, para que, por su conducto, el Instituto cumpla sus funciones en
atención al personal de la Fiscalía Anticorrupción;

XXI.

Promover el estab lecimiento de normas, políticas, lineamientos y procedimientos que pennitan tener una
cultura ciudadana y de servidores púb licos, enfocada al combate a la Corrupción ;
Proponer con base en los lineamientos establecidos por el Fiscal General, los programas de
comunicación social, difusión de programas sociales y de relaciones públicas de la Fiscalía
Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción;
Promover relaciones con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas con la finalidad
de promover programas educativos que inhiban los delitos relacionados con hechos de corrupción, y
Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias o le confieran sus superiores
jerárquicos.

rtfculo 28. Al frente de la Dirección de Comunicación Social estará el Director de Comunicación de la Fiscalía
Plnticorrupción, a quien, en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social de la Fiscalía
General, le corresponderá determinar y conducir las acciones encaminadas a la organización de eventos y
difusión ante los medios masivos de comunicación de las actividades sustantivas de la Fiscalía Anticorrupción,
con la final idad de mantener veraz y oportunamente informada a la opinión públ ica, y quien, para el ejercicio de
sus labores tendrá las facu ltades y obligaciones siguientes:
l.

Acordar con el Fiscal Anticorrupción, o con la persona o personas que al efecto designe, los asuntos de
su competencia;
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11.

Planear y organ izar los eventos informativos relativos a la Fiscalía Anlicorrupción que se deban difundir
por los diversos medios de comunicac ión;

lll .

Planear, formular, ejecutar y coordinar los programas, normas y lineamientos para el cumplim iento de
las políticas, estrategias y acciones que, en materia de comunicación social y relaciones públicas,
acuerde el Fiscal Anticorrupción con base en los lineam ientos establecidos por el Fiscal General;

IV.

Programar y atender, en coordinación con los medios masivos de comunicación, la difusión del trabajo y
servicios que la Fiscalía Anticorrupción proporciona, así como las ruedas de prensa para in fo rmar al
público sobre las acciones emprendidas para procurar justicia;

V.

Planear, coordinar, imp lementar, realizar y controlar la elaboración del material informativo re lac ionado
con las funciones de la Fiscalía Anticorrupción que deban ser trasmitidos por los diversos medios de
comunicación;

VI.

Coord inar, dirigir, procesar, efectuar y supervisar la difusión en los distintos medios de comunicac ión
social, de toda aquella información y comunicados relativos a las diversas acciones y asuntos en que
intervenga la Fiscalía Anti corrupción;

VII.

Realizar las acciones necesarias para la atención oportuna de las solicitudes de información de carácter
público, en los términos señalados en la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y demás norrnatividad
aplicable

VIIl.

Elaborar los resúmenes informat ivos derivados de las notas periodísticas, síntesis en sus ediciones,
matutina, meridiana, vespertina, de medios locales y extranjeros, el monitoreo en los diferentes med ios
de comunicación;

IX.

Programar en coordinación con el Secretario Particular, las entrevistas y conferencias de prensa de los
funcionarios de la Fiscalía Anlicorrupción con reporteros, comentaristas, caricaturistas, editorialistas y
duer1os de medios de comunicación;
Establecer el sistema de supervisión y control permanente de la información que se difunde a través de
la página de interne! de la Fiscalía Anticorrupción, así como de sus redes sociales, con el propósito de
evitar su mal uso;
Mantener actualizada en coordinación con la Dirección de Vinculación, la página de interne! o portal
web, de la Fiscalía Anticorrupción, así como verificar, planificar, y desarrollar el contenido que se
publicite en la misma; así como veri ficar de manera permanente la disponibilidad del portal de denuncia
a través de med ios digitales, para lo cual se apoyará de la Fiscalía Adjunta y la Dirección Jurídica;
Determinar las acciones encaminadas a recopilar, analizar y sistematizar la in formac ión que incumbe a
la Fisca lía Anticorrupción y que se difunde en los dive rsos medios de comunicación e informar al Fiscal
Anticorrupción sobre los temas relevantes;

XIII .

Difundir a través de los medios de comunicación, las acciones, avances y resultados del combate a los
delitos relacionados con hechos de corrupción con la fi nalidad de mantener in formada a la ciudadanía;

XIV.

Coordinar y supervisar la recopilación de datos e informes relativos a las acti vidades de la Fiscalía
Anticorrupción y otros que resulten de interés para la misma y hacerlos llegar a las áreas administrativas
de la Fiscalía Anticorrupción;
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XV.

Establecer, operar y mantener la necesaria vinculación con los medios de difusión y sus representantes,
para enterarlos sobre las actividades sobresalientes realizadas por la Fiscalía Anticorrupción dentro de
sus atribuciones y que incidan en los fines superiores de la Procuración de Justicia en la materia;

XVI.

Organizar, coordinar, supervisar y asesorar durante su realización las conferencias de prensa, entrevistas
y participaciones en programas televisivos o radiofónicos del Fiscal Anticorrupción;

XVII.

Disponer e instrumentar las acciones y actividades que el orden profesional de la comunicación social
conlleva, en relación con la imagen institucional de la Fiscalía Anticorrupción y los lineamientos
establecidos por el Fiscal General ; y,

XV III .

Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias o le confieran sus superiores
jerárqu icos.
Capítulo IV
De las principios y valores

Articulo 29. De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
actuación del personal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, como institución de seguridad pública, se rige por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos
reconocidos por el Estado Mexicano.
Los servidores públicos de la Fiscalía Ant icorrupción deberán observar en todo momento los principios señalados
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora, lo establecido en la Ley Orgánica, así como lo precisado en el Reglamento de la Ley
Orgánica y el presente ordenamiento.
Capítu lo V
De la Permanencia

Artículo 30. La permanencia en el cargo como personal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción dependerá de su
de}empeño laboral, preparación profesional, buena conducta, del cumplimiento y observancia de las
di pos iciones jurídicas y administrativas, de su asistencia a los cursos de especialización y actualización que
i parta la Dependencia u otras lnstituciones a las cuales se les requiera su participación, así como del
c mplimiento de las normas de actuación, de ética y de disciplina establecidas en la Ley Orgánica, su
eglamento, el presente y en las disposiciones legales aplicables.
rtículo 31. Los miembros de la Fiscalía Anticorrupción antepondrán a su interés personal la lealtad a su País, al
Estado de Sonora y a las Instituciones, debiendo abstenerse de realizar actos en detrimento de estos valores; para
al efecto, deberán mantener y preservar un alto concepto del honor, la dignidad y la reputación profesional y
rsonal.
Ari¡culo 32. Los miembros de la Fiscalla Anticorrupción, como servidores públicos encargados de hacer cumplir
la le'y están obligados a vigi lar y cumplir los requisitos de permanencia establecidos en los artículos 152, 153 y
154 del Reglamento de la Ley Orgánica, as í como las normas de ét ica comprendidas en los diversos 155, 156 y
157 del referido reglamento.
Articulo 33. El personal de la Fiscalía Anticorrupción, deberá observar que toda persona que ingrese a las
instalaciones de la institución, usuarios, servidores públicos, o empleados, obedezcan las disposiciones de
seguridad, debiendo hacer del conocimiento del área encargada de la seguridad inmobiliaria dicho
incumplimiento, sin perjuicio de realizar la denuncia ante cualquier titular de las áreas que integran la Fiscalía
Anticorrupción.
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Para el coJTecto desaJTollo de las actividades que integran las labores diarias dentro de las instalaciones que
ocupan la Fiscalía Anticorrupción, el Fiscal Anticorrupción emitirá las disposiciones en materia de seguridad
correspondientes.
Artículo 34. El Fiscal Anticorrupción velará por qué la actuación de los miembros de la Fiscalía AnticoJTupción
se apegue a los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
Derechos Humanos, así como por el cumplimiento de los requisitos de permanencia, las normas de ética y las
disposiciones de seguridad.

En caso de advertirse por el Fiscal Anticorrupción la existencia de conductas probablemente constitutivas de
responsabilidad administrativa o la comisión de un delito a cargo del o los servidores públicos de la Fiscalía
Anticorrupción, dará vista a la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía General, para que proceda
conforme a derecho coJTesponda.
Sin perjuicio de lo anterior, el Fiscal Anticorrupción deberá dar vista fundada y motivada al Fiscal General, para
efecto de que, de considerarlo pertinente, se proceda a la desincorporación de la adscripción del personal afecto a
la indagación como miembro de la Fiscalía Anticorrupción.
El Fiscal General detenninará en un plazo de cinco días hábiles si ha lugar o no la desincorporac ión del servidor
público afecto, sin que ello implique la perdida de sus derechos laborales como miembro de la Fiscalía General.
El Servidor Público desincorporado de la Fiscalía Anticorrupción quedará a disposición del área de recursos
humanos de la Oficialía Mayor.
Ca pítulo VI
De las suplencias

Artículo 35. En sus ausencias temporales, el Fiscal AnticoJTupción será suplido por el Fiscal Adjunto; en
ausencia de éste, por el Director General de Auditoria Forense; cuando éstos no se encontraren, lo suplirá el
Director Jurídico, en caso de que ninguno de los servidores públicos mencionados estuviere presente, será suplido
por quien designe el Fiscal Anticorrupción, o en su caso, el Fiscal General.
Artículo 36. Las ausencias temporales de los servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción se realizarán de la
siguiente forma:
l.

Las del Fiscal Adjunto y del Director General de Auditoria Forense serán suplidas por el Director
Jurídico o por quien designe el Fiscal Anticorrupción;

ll.

El titular de la Coordinac ión de Investigadores será sup lido por el Fiscal Adjunto o por quien
designe el Fiscal AnticoJTupción;

111.

Los agentes del Ministerio Público Especializados Titulares de las Agencias, serán suplidos en sus
ausencias temporales, en primer lugar por cualquiera de Titular de Agencia que se encuentre
presente, en caso de que no se encuentre ninguno, por cualquiera de los agentes del Ministerio
Público Adjuntos de su adscripción, y, si no se encuentra alguno, por el agente del Ministerio
Público Adjunto de cualquier Agencia que se encuentre presente o falta de ellos por el servidor
público que detennine el Fiscal AnticoJTupción.

El resto del personal de confianza que integra la Fiscalía AnticoJTupción, en sus ausencias, serán suplidos por los
inmediatos inferiores que de ellos dependan, salvo que se trate de personal de base.
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Capítulo VII
Disposiciones Fina les
Artículo 37. La Fiscalia Anticorrupción se podrá auxiliar para el desarrollo de sus funciones de las diversas
unidades que integran la Fiscalía General.
Artículo 38. La Fiscalía Anticon·upción se podrá apoyar en los agentes del Ministerio Público adscritos a las
diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Fiscalía General, previa consu lta de
colaboración, cuando debido a las cargas de trabajo y adscripciones territoriales, se dificulte la investigación y/o
prosecución directa, por parte de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Anticorrupción.
Artículo 39. Las cuestiones respecto a la ap licaci ón e interpretación del presente Reglamento, serán resueltas por
el Fiscal General.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Las referencias que se hacen y las atribuciones que se otorgan en las diversas disposiciones
normativas a áreas técnicas y administrativas que cambian de denominación o desaparecen por virtud del
presente Decreto, se entenderán hechas o conferidas a las unidades y áreas administrativas que correspondan y
asuman las atribuciones y facultades conforme al presente.
TERCERO. El Fiscal Anticorrupción, en un plazo de 90 dias contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, presentará al Fiscal General las solicitudes de aprobación y registro de sus manuales de
organización y procedimientos que con motivo del presente Decreto deban emitirse.

DADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
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