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Dirección Juridica

Manual de Organización de la Dirección Jurídica

l. Introducción

Con base en los lineamientos establecidos en el plan Estatal de Desarrollo 2012-2018,

referente a la modernización de la Administración Pública, la Dirección Jurídica de la

FiscalíaGeneral del Estado, emprendió la tarea de elaborar su Manual de Organización,

con la finalidad de contar con un instrumento administrativo que facilite las labores.

De esta manera se procedió a la Formulación del presente Manual de Organización, el cual

pretende cumplir con los siguientes objetivos:

• Presentar una Visión de conjunto de la DirecciónJurídica.

• Precisarlas funciones que deben realizar los departamentos que la integran.

• Deslindar responsabilidadesy evitar duplicidades en las operacionesque se realizan.

• Dar a conocer al personal la estructura orgánica y funcionamiento de la Dirección

Jurídica.

Este documento permitirá establecer y difundir las funciones específicas de la Dirección

Jurídica y los Departamentos de Colaboraciones y Órdenes de Aprehensión, Amparos,

RecursosJudiciales y Derechos Humanos; dichas funciones se derivan de las atribuciones

jurídicas establecidasen la Ley de la FiscalíaGeneral del Estadoy su Reglamentovigentes,

buscando que este documento sea una herramienta útil para establecer las bases del

trabajo en equipo, de la mejora en el servicio, de consulta indispensable para el personal

de nuevo ingreso a la Institució y de aquel que se encuentra laborando en la misma, así

tymo para los demás organi o gubernamentales con quien se tiene relación de trabajo

J para la ciudadaníaen genera



Dirección Jurídica

Este manual aplica a todos los servidores públicos adscritos a la Dirección Jurídica de la

Fiscalía General del Estado y pretende ser revisado anualmente o cuando lo amerite y su

adecuación será justificada con acciones de mejora las cuales serán propuestas por esta

Unidad Administrativa, mismas que serán revisadas y en su caso, autorizadas por el Fiscal

General.

11. Objetivo del Manual

Fortalecer las herramientas necesarias que permitan el despacho oportuno y congruente

de todos aquellos asuntos que son facultades de la DirecciónJurídica o en los cuales tenga

interés la Fiscalía General del Estado, mediante la instrumentación, formalización y

estandarizaciónde los métodos y procedimientos de trabajo.

111. Antecedentes Históricos

En la primera Ley que rigió la actuación de la ProcuraduríaGeneral de Justicia del Estado,

denominada "Ley Orgánica del Ministerio Público" que data del año 1943, no se

contemplaba una Dirección Jurídica, no obstante en dicho ordenamiento se podía apreciar

que los asuntos de carácter jurídico estaban directamente ligados al ProcuradorGeneral de

Justicia del Estado, ya que se delegaban a su persona todas las facultades para intervenir

en los asuntos civiles, mercantiles o administrativos, situación que prevaleció en la nueva

"Ley Orgánica del Ministerio Público del Estadode Yucatán" publicada en el Diario Oficial

del Gobiernodel Estadoen fecha 17 de marzo del año 1975.

Eshasta el mes de junio del año 1992 cuando aparece por primera vez contemplada

la Dirección Jurídica en la estructura de la Procuraduría General de Justicia del ~stado,

)dentro del "Reglamentode la Ley Orgánicade la ProcuraduríaGeneralde Jus~a del

¡
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Estado", delegándosele en ese ordenamiento jurídico todas las facultades que en antaño

eran ejercidas exclusivamente por el Procurador General de Justicia del Estado; en este el

Reglamento se puede apreciar que la integración de la Dirección Jurídica sería de la

siguiente manera: un Director, un Subdirector Jurídico, un Departamentos de Amparos y

un Departamento de Exhortos, Ordenes de Aprehensión y Detención.

En la "Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado" publicada en

el Diario Oficial del Estado en fecha 30 de marzo del año 2000, la Dirección Jurídica

aparece como el área encargada de integrar los asuntos legales en los que deba intervenir

el Procurador General de Justicia del Estado, así como de la interposición de querellas y

denuncias en asuntos de derecho privado en los que corresponda intervenir a la

Procuraduría General del Estado; en su Reglamento se puede apreciar que la integración

de la Dirección Jurídica sería de la siguiente manera: un Director, un Subdirector Jurídico, y

los jefes de Departamento que así se requieran.

Es hasta la reforma del año 2011, tanto de la Ley como del Reglamento en que

aparecen dentro de la estructura de la Dirección Jurídica los Departamentos que

actualmente la conforman, Derechos Humanos, Colaboraciones y Órdenes de Aprehensión,

Recursos Judiciales y Amparos.

La Dirección Jurídica al igual que las demás áreas que conforman la Fiscalía General

del Estado antes denominada Procuraduría General de Justicia del Estado, con motivo de

los cambios que ha sufrido el sistema penal en el Estado, ha ido evolucionando y creciendo

de acuerdo a las necesidades del servicio, es así que desde el año 2000 la Dirección

Jurídica ha estado conformada por diversos Departamentos (Derechos Humanos,

Colaboraciones y Ordenes de Aprehensión, Recursos Judiciales y Amparos) con la finalidad

de atender de manera específica y prioritaria cada uno de los asuntos en lo que intervine

el Fiscal General del Estado.

) En octubre del año 2016, entra en vigor el "Reglamento de la Ley de I

~eneral del Estado" que abroga el Reglamento de la Ley Orgánica de la Pr
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General de Justicia del Estado de Yucatán y el Reglamento de la Ley de la Fiscalía

General del Estado de Yucatán, publicados en el diario oficial del estado el 16 de

octubre de 2000 y el 13 de mayo de 2011, respectivamente, y sintetiza todas las

actividades que los departamentos vienen realizando, en la persona del Director Jurídico.

Su estructura y funcionamiento permanecen como se ha descrito en líneas anteriores.

IV. Marco Jurídico

Leyes Estatales

• Constitución Políticadel Estadode Yucatán; artículo 57.

• Código de la Administración Pública de Yucatán vigente; artículos 23 y 32, fracción

VIII, éste último en correlación con el artículo 22 fracción XII.

• Reglamentodel Código de Administración Públicadel Estadovigente; artículo 15.

• Ley de la FiscalíaGeneral del Estadovigente; artículo 9, primer párrafo.

• Reglamentode la Ley de la FiscalíaGeneral del Estado; artículo 35.

V. Misión y Visión de la Dependencia o Entidad.

5.1. Misión

Contribuir a garantizar el Estado de Derecho en Yucatán, mediante la prevención,

investigación y persecución de los delitos del orden común, observa o la estricta

,aplicaciónde la ley y de los principios de buena fe, justicia, imparcialidad

_!legalidad,objetividad, respeto a los derechos humanosy unidad.

/
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5.2. Visión

Dirección Juridica

Ser una institución confiable y eficiente en el ámbito de su competencia, que actúa en un

marco jurídico actualizado con servidores públicos competentes y especializados.

VI. Estructura Orgánica

6.1. Organigrama Maestro:

.............,......
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6.2. Organigrama Suplementario
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VII. Facultades y Obligaciones

Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado, publicada en el
Diario oñcial el 30 de septiembre del año 2016.

Capítulo XVI

Dirección Jurídica

Artículo 35. Facultades y obligaciones del director

El director jurídico tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Representar legalmente al fiscal general en los asuntos que le solicite, en

términos de las disposiciones legalesy normativas aplicables.

11.Brindar apoyo y asesoría jurídica al fiscal general y a las unidades administrativas

de la fiscalía, para el adecuado desempeñode sus atribuciones.

111.Vigilar el cumplimiento de las solicitudes o recomendaciones efectuadas a la

fiscalía por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de la Comisión

de DerechosHumanosdel Estadode Yucatán.

IV. Verificar que las unidades administrativas de la fiscalía cumplan con las

resolucionesemitidas por los órganos jurisdiccionales.

V. Proponer adecuaciones al marco jurídico estatal sobre seguridad y

justicia, y elaborar, en coordinación con las unidades administrativas de la fiscalía, los

proyectos normativos correspondientes.

VI. Compilar normas jurídicas sobre seguridad pública y justicia.

VII. Supervisar el desarrollo de los juicios de amparo interpuestos co r

servidores públicos de la fiscalía y elaborar los informes y documentos que

)requieran durante los procesos.

/( 7
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VIII. Interponer los recursos que correspondan en los procesos en los que intervenga

la fiscalía.

IX. Colaborar con las autoridades competentes para el cumplimiento de las

obligaciones legales de la fiscalía.

X. Impulsar la transparencia en la fiscalía y atender oportunamente, en coordinación

con sus unidades administrativas, las solicitudes de acceso a la información

pública que se presenten.

XI. Las demás que establezcan el artículo 15 del Reglamento del Código de la

Administración Pública de Yucatán y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

VIII. Funciones Genéricas.

1.Conducir y supervisar los asuntos jurídicos de la FiscalíaGeneral del Estado;

II. Asesorar al FiscalGeneral del Estado para la realización de los actos jurídicos que

deban ser atendidos; a los titulares de las unidades administrativas de la FiscalíaGeneral

del Estado, con motivo del desempeño de sus atribuciones y emitir opinión sobre las

consultas que en materia jurídica le formulen, procurando siempre unificar criterios en la

aplicaciónde normas.

III. Apoyar de manera técnico-jurídico al Fiscal General del Estado; compilar la

normatividad interna de la FGE y la jurisprudencia en las materias que sean de su

competenciay difundir la que considere relevante entre las diversas direccionesy unidades

administrativas de la misma y, en su caso proponer los proy

acuerdos, manuales de organización, de procedimientos y de

~iSPosicionesnormativas en la materia competencia de la FGE.. Y
os de ley, reglamentos,

lelos al público y demás

8
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IV. Analizar la procedencia legal de los instrumentos jurídicos de la Fiscalía General

del Estado que le sean turnados y que estén relacionados con la celebración de actos con

las diversas dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, asociaciones y

personas físicas o morales;

V. Asesorar y comparecer en representación de la Fiscalía General del Estado y de su

Titular, ante los tribunales estatales o federales en los procedimientos, juicios o asuntos

litigiosos de cualquier materia o naturaleza en que la FGE sea parte o tenga interés

jurídico, contestando las demandas interpuestas contra resoluciones o actos de las

direcciones o unidades administrativas de la misma; así como ejercitar las acciones,

excepciones y defensas que correspondan en los juicios que se tramiten ante los tribunales

competentes;

VI. Conducir el trámite que de los recursos administrativos que se interpongan contra

actos y resoluciones de la Fiscalía General del Estado, así como del Titular, de las

direcciones o de cualquier otro servidor público o unidad administrativa de la misma, y

proponer los proyectos de resolución que correspondan;

VII. Vigilar la elaboración de los informes, previo y justificado, que en materia de

amparo deba rendir el Fiscal General, así como los relativos a los demás servidores

públicos de su FGE que sean señalados como autoridades responsables, intervenir en

representación de la misma, cuando tenga el carácter de tercero perjudicado; en su caso

formular los recursos que procedan y verificar que las diversas áreas de la FGE cumplan

con las resoluciones que en ellos se pronuncien e informar al superior jerárquico en caso

de incumplimiento;

VIII. Requerir a las demás unidades administrativas de la Fiscalía General del t do,

I~documentación e información necesariaspara el cumplimiento de sus atribuciones;

/¡
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IX. Asesorar, previa solicitud por escrito, a las direcciones y unidades administrativas

en los levantamientos de constancias y actas administrativas y, en su caso, en la aplicación

de sanciones al personal de la FGE;

X. Asesorar a los departamentos administrativos de la FGE en los procedimientos de

licitación y adjudicación de contratos;

XI. Participar en los procesos de actualización y adecuación del orden jurídico que

rige el funcionamiento de la FGE,

XII. Vigilar que se realice el registro de los acuerdos, contratos, convenios y demás

actos jurídicos de los que tenga conocimiento y de los que deriven derechos y obligaciones

a cargo de la FGE.

XIII. Promover que las direcciones de Fiscalía General del Estado cumplan con la

normatividad vigente en la ejecución de sus proyectos, programas y procedimientos

administrativos;

XIV. Designar a los servidores públicos que tendrá el carácter de delegados o

mandatarios, y otorgarles el poder correspondiente para que intervengan en los juicios, así

como revocar la delegación o mandato, de conformidad con las leyes de la materia;

XV. Vigilar que se rindan los informes que sean solicitados a la Fiscalía General del

Estado por las autoridades jurisdiccionales, administrativas y de derechos humanos y

coordinar con las unidades administrativas el cumplimiento de las resoluciones dictadas por

dichas autoridades;

XVI. Coadyuvar con la Consejería Jurídica, ajustando sus actividades a las políticas y

lineamientos que ésta determine en materia legal, informando bimestralmente al Consejero

Jurídico acerca de los asuntos que conozca.

XVII. Coadyuvar con la Consejería Jurídica en los procedimientos que se sigan ante el

)Tr~bunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Po e Judicial,

"aSI como en los procedimientos, recursos o juicios que se sigan ante algun utoridad
!
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administrativa o jurisdiccional, en la presentación de denuncias o querellas y demandas, en

la interposición y desistimientos de toda clase de recursoso juicios, incluidos el de amparo;

el otorgamiento del perdón y transigir en árbitros; en el ejercicio de acciones, oposición de

excepciones y defensas, ofrecimiento y objeción de pruebas, la tacha testigos, la

formulación y absolución de posicionesy la suscripciónde convenios judiciales de pago.

IX. Dirección Jurídica

Objetivo de la Dirección

Representar legalmente a la FiscalíaGeneral en los asuntos que le solicite;

supervisar el desarrollo de los juicios de amparo en que la Fiscalía se encuentre

involucrada, así como cumplir en tiempo y forma con los informes y documentos

que sean requeridos; atender y dar seguimiento a las solicitudes de colaboración de

la Comisiónde Derechos Humanos, así como las que realicen otras autoridades de

las diversas entidades federativas, a fin de hacer eficaz la intervención del Fiscalía

Generalen los diferentes asuntos de su competencia, e impulsar la transparencia en

la Institución conforme a lo establecido en las disposicionesnormativas aplicables.

9.1. Funciones Específicas del Director SC0013

1. Asesorar jurídicamente y representar legalmente al Fiscalgeneral en los asuntos

que le solicite, en términos de las disposicioneslegales y normativas aplicables.

II. Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la fiscalía, para

el adecuado desempeño de sus atribuciones.

III. Vigilar que sean realizados los trámites para dar cumplimiento o

)SOlicitudes o recomendaciones efectuadas a la Fiscalía por de la

I
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de la Comisión de Derechos

Humanosdel Estadode Yucatán.

IV. Promover las acciones necesarias y verificar que las unidades administrativas

de la fiscalía cumplan con las resoluciones emitidas por los órganos

jurisdiccionales.

V. Proponer adecuaciones al marco jurídico estatal sobre seguridad y

justicia, y elaborar, en coordinación con las unidades administrativas de la

Fiscalía,los proyectos normativos correspondientes.

VI. Compilar normas jurídicas sobre seguridad pública y justicia.

VII. Supervisar el desarrollo de los juicios de amparo interpuestos contra

servidores públicos de la fiscalía y verificar que sean elaborados los informes y

documentos que se requieran durante los procesos.

VIII. Dar debida sustanciación a aquellos recursos que sean interpuestos en contra

resoluciones emitidas por las unidades administrativas de la Fiscalía; interponer

los recursos que correspondan a los procesosen los que la FGEintervenga.

IX. Coadyuvar con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno

para el cumplimiento de las obligaciones legalesde la fiscalía.

X. Impulsar la transparencia en la fiscalía y atender oportunamente, en

coordinación con sus unidades administrativas, las solicitudes de acceso

a la información pública que se presenten.

9.1.1. Funciones específicas de la Secretaria de la Dirección (ayudante
técnico PJ0014 )

;1.
/
L

Llevar el control de la agenda del Director Jurídic

12
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11. Realizar los oficios que el Director Jurídico le solicite.

111. Recibir la documentación dirigida al Director Jurídico.

IV. Recibir y canalizar las llamadas telefónicas que le realizan al Director Jurídico.

V. Realizar las actividades administrativas que el Director Jurídico le encomiende.

VI. y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiquen.

9.1.2. Funciones específicas del Auxiliar de Dirección (Jefe de sección

BU0003)

1. Recibir los requerimientos que realicen a cualquier departamento de la Dirección

Jurídica, los fines de semanay días festivos.

11. Recabar información relativa a las solicitudes recibidas de las diferentes

autoridades estatales y/o federales.

111. Dar respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de las diferentes

autoridades estatales y/o federales.

IV. y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiquen.

9.2. Departamento de Derechos Humanos

Objetivos

Recibir, vigilar y atender, las quejas formuladas por los Organismos Estatal y

Nacional de Derechos Humanos, las demandas en las cuales la Institución se encuentra

involucrada, así como las solicitudes que de conformidad con la Ley de Transparencia

sean requeridas a la FiscalíaGeneral del Estado; elaborar proyectos, acuerdos y circul

} solicitud del Fiscal General del Estado y revisar el marco jurídico de los Contratos
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Convenios que celebra la Fiscalía General del Estado con otras Dependencias del Sector

Público (estatal y federal), así como del sector privado.

9.2.1. Funciones Específicas del Jefe de Departamento (Jefe de

Departamento SC0066)

1. Revisar toda la correspondencia proveniente de la Comisión de Derechos

Humanosdel Estadode Yucatán;

11. Registrar las quejas y solicitudes de colaboración en el sistema correspondiente,

con la finalidad de asignarle un número de control.

111. Supervisar que a todas las solicitudes realizadas por la Comisión de Derechos

Humanosdel Estadode Yucatán, se les dé la tramitación respectiva y la atención

oportuna.

IV. Vigilar que las Unidades de Atención Temprana o de FiscalesInvestigadores, así

como las demás áreas o unidades de la Fiscalía General del Estado, rindan

oportunamente sus informes.

V. Vigilar que los informes derivados de las quejas presentadas ante la Comisiónde

Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y ante la Comisión Nacional de

Derechos Humanos, así como aquellos que se generen por las diversas

solicitudes realizadaspor dichosOrganismos, sean enviados oportunamente.

VI. Llevar el registro de recomendaciones que emita la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Yucatán, así como vigilar el seguimiento de las mismas

hasta su cumplimiento.

VII. Asistir a las audienciasde conciliaciónque, con motivo de las quejas prese

1en contra de la actuación de servidores públicos, sean idóneas para llevar a

[ dicho procedimiento X
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VIII. Revisar y/o elaborar los Contratos y Convenios que celebra la Fiscalía General

del Estado con otras Dependencias del Sector Público (estatal y federal), así

como del sector privado.

IX. Fungir como enlace entre las unidades administrativas de la Fiscalía General del

Estado con la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado.

X. Supervisar que se dé seguimiento y contestación a cada una de las solicitudes en

Materia de Transparencia (solicitud de información pública, datos personales y

de organización y conservación de archivos)

XI. Recibir y dar seguimiento a las demandas en las cuales la Institución se

encuentra involucrada en Materias: Civil, Administrativa, Constitucional y Laboral

o cualquier otra.

XII. Asistir a las licitaciones e invitaciones a proveedores con motivo de las compras

que realiza la Institución.

XIII. Elaborar los proyectos de acuerdos y circulares solicitados por el Fiscal General

del Estado, así como su seguimiento a la Dirección de Legislación de la

Consejería Jurídica.

XIV. Apoyar en todo tipo los trámites que requiera la Fiscalía General del Estado, ante

las Notarías, Registro Público de la Propiedad, Ayuntamiento, Catastro, Diario

Oficial o cualquier otra Dependencia.

xv. Interponer denuncias ante el Ministerio Público en razón de los accidentes de

tránsito en donde se vean involucradas unidades vehiculares de la Fiscalía

General del Estado. (

y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indique

15
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9.2.2. Funciones específicas del Coordinador de Archivos (Jefe de
Departamento SC0066)

1. Diseñar los planes, programas y proyectos de desarrollo de control archivístico

de la Fiscalía que en materia de transparencia señala la norma jurídica, y

proponerlos para su aprobación, junto con los instrumentos que considere que

sean necesariospara llevarlos a cabo.

11. Implementar las políticas y medidas técnicas que sean necesarias para la

regulación de los procesos archivísticosdurante el ciclo vital de los documentos

de archivo;

111. Participar en el Grupo interdisciplinario y fungir como Secretario del mismo;

IV. Y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiquen.

9.2.3. Funciones específicas del Auxiliar (Fiscal investigador PJ0032,
FG0002¡ Secretaria BU0006¡ Analista Administrativo MM0139¡ Ayudante
Técnico PJ0014¡ Auxiliar Técnico BU0037)

1. Elaborar todos los oficios de las solicitudes recibidas por las Comisiones de

DerechosHumanos Estatalesy Federalesy turnarlos a las diferentes Direcciones

de la FiscalíaGeneral del Estado.

11. Recibir los oficios de las diferentes Direcciones de la Fiscalía General del

Estado.

111. Elaborar los oficios dando respuesta a las peticiones realizadas por a

Comisiones de Derechos Humanos Estatales y Nacional, y remitirlos a dic

Jrgan¡smos. y
16
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IV. Atender a las personas que en su momento interpusieron una queja ante la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y llegaron a un acuerdo

de conciliación.

V. Elaborar proyectos de los Contratos y/o Convenios que celebra la Fiscalía

General del Estado con otras Dependencias del Sector Público (estatal y

federal), así como del sector privado.

VI. Vigilar plataforma de Transparencia y dar entrada a todas las solicitudes que en

ese rubro se reciban, así como la elaboración de los oficios respectivos;

turnarlos a las Unidades correspondientes y una vez recibida la respuesta, subir

toda la información a la plataforma.

VII. Elaborar los proyectos de las demandas, contestación y toda promoción dentro

de los juicios en las cuales la Institución se encuentra involucrada en Materias:

Civil, Administrativa, Constitucional y Laboral o cualquier otra.

VIII. Elaborar los proyectos de acuerdos y circulares solicitados por el Fiscal General

del Estado.

IX. Elaborar los oficios de asuntos encomendados al Jefe de Departamento por el

Director Jurídico.

X. y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiquen.

9.3. Departamento de Colaboraciones y Órdenes de Aprehensión

Objetivo del departamento

1 Recibir y elaborar los oficios correspondientes que permitan tramitar y contestar

ranera oportuna las solicitudes de colaboración recibidas de otras FiscalíasGenerales
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la República, así como a su vez de enviar a otros Estados de la República las

colaboraciones solicitados por los Fiscales Investigadores del Ministerio Público a fin de dar

cumplimiento al Convenio de Colaboración, así como dar trámite a las solicitudes

provenientes de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Superior de Justicia

del Estado, de los Juzgados Civiles, Familiares, Penales, de los Tribunales de los

Trabajadores al Servicio del Estado, así como otras Dependencias de Gobierno.

9.3.1. Funciones Específicas del Jefe de Departamento (Coordinador
Operativo 5C0134)

1. Llevar un registro y control de los oficios de solicitud de colaboración así como

la correspondenciadirigida al FiscalGeneraly de las áreas correspondientes.

11. Verificar la procedencia de las solicitudes de colaboración, así como las

facultades del funcionario público que la firma.

111. Determinar la devolución de los oficios de requerimientos cuando la autoridad

que solicitó la colaboración no se encuentre debidamente facultada, de

conformidad con el convenio correspondiente.

IV. Capturar en el sistema de colaboraciones cada una de las solicitudes de

colaboración, tanto las recibidas de otros Estados de la República, como los

exhortos solicitados por los FiscalesInvestigadores de la FiscalíaGeneral.

V. Integrar y dar seguimiento a los expedientes de colaboración

VI. Recibir los oficios de contestación remitidos por las diversas ár

~pendencias o instituciones, a las que previamente se les envió para

jÍ-amitación. X/
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VII. Remitir al Estado o a la dependencia solicitante, los oficios de contestación, así

como las diligencias realizadas por el área a la que previamente se solicitó su

tramitación.

VIII. Actualizar el sistema que la Fiscalía tiene para el control de órdenes de

aprehensión y reaprehensión;

IX. Controlar el registro las órdenes de: cancelación de antecedentes penales,

medidas cautelares y órdenes de protección.

X. Rendir periódicamente al Director Jurídico, un informe de las actividades que se

realicen en su departamento.

XI. Y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiquen.

9.3.2. Funciones específicas del Auxiliar (Fiscal Investigador FG0016,

FG0017, FG0018¡ Analista Administrativo FG0006¡ Secretaria MM0056)

1. Llevar un registro y control de los oficios de solicitud de colaboración así como

la correspondenciadirigida al FiscalGeneraly de las áreas correspondientes.

11. Elaborar los proyectos para la devolución de los oficios de requerimientos

cuando la autoridad que solicitó la colaboración no se encuentre debidamente

facultada, de conformidad con el convenio correspondiente.

111. Capturar en el sistema de colaboraciones cada una de las solicitudes de

colaboración, tanto las recibidas de otros Estados de la R pública, como las

colaboracionessolicitadas por los FiscalesInvestigadores de a FiscalíaGeneral.

N. ) Integrar y dar seguimiento a los expedientes de colaboración.

X
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V. Recibir, previa autorización del Jefe de Departamento, los oficios de

contestación remitidos por las diversas áreas, dependencias o instituciones, a

las que previamente se les envió para su tramitación.

VI. Actualizar la información al sistema interno de órdenes de aprehensión y

reaprehensión.

VII. Registrar las órdenes de: cancelación de antecedentes penales, medidas

cautelares y órdenes de protección.

VIII. Y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiquen.

9.4. Departamento de Recursos Judiciales.

Objetivo

Dar debida substanciación a los recursos de Revisiónen contra de la resolución del

No Ejercicio de la Acción Penal, de Revocacióny Revisión en contra de la resolución del

Visitador General de la Fiscalía General del Estado y cualquier otra inconformidad

planteada ante el FiscalGeneral del Estado, como la recusación de algún servidor público

de la Institución para conocer de un asunto en específico o el medio de impugnación

innominado contemplado en el nuevo sistema penal acusatorio por la negativa de admisión

de pruebas.

9.4.1. Funciones Específicas del Jefe de Departamento (Jefe de
Departamento SC0066)

JI. Registrar los recursos presentadosante el FiscalGeneral del Estado
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11. Revisar los proyectos de resolución elaborados por los Fiscales Investigadores

que auxilian al departamento, tomando en consideración las inconformidades

planteadas por los recurrentes y las constancias y actuaciones que integran el

expediente, averiguación previa o carpeta de investigación.

111. Acordar con el Director Jurídico el sentido de la resolución de los recursos de

revisión.

IV. Dar cumplimiento a las resoluciones de amparo emitidas por los Jueces de

Distrito del Estado, en relación a las determinaciones pronunciadas en los

recursos.

V. Dar cumplimiento a las resolucionesemitidas por el Tribunal de Justicia Fiscaly

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación a las

determinaciones pronunciadas.

VI. Rendir periódicamente al Director Jurídico, un informe de las actividades que se

realicen en su departamento.

VII. Y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiquen.

9.4.2. Funciones específicas del Auxiliar (Fiscal Investigador FG0015,
FG0017)

1. Gestionar ante las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común y la

Visitaduría General, la remisión sea de las averiguaciones previas, carpetas de

investigación o expedientes generales para la debida substanciación de los

medios de impugnación en cuestión.

en consideración las11. )ElabOrar los proyectos de resolución, to

_ inconformidades planteadas por los recurrentes.
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111. Gestionar las notificaciones de los proveídos recaídos durante la substanciación

de los recursos.

IV. Elaborar las constancias de devolución de los expedientes correspondientes.

V. y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiquen.

9.5. Departamento de Amparos.

Objetivo

Dar debida substanciación a los juicios de Amparo interpuestos contra servidores

públicos de la Fiscalíay elaborar los informes y documentos que se requieran durante el

proceso.

9.5.1. Funciones Específicas del 1efe de Departamento (Fiscal Investigador FG0016)

1. Registrar los Juicios de Amparo en que los servidores públicos de la FGEsean

señaladoscomo autoridad responsable.

11. Gestionar las diferentes solicitudes de las autoridades federales.

111. Acordar con el Director Jurídico el sentido de los informes y solicitudes

requeridas por la autoridad federal.

IV. Recabar información y constancias relativas a los informes previo y justificado,

así como la demás información solicitada por las autoridades federales.

V. Promover los recursos, incidentes y/o acciones procesalesque sean pertinentes

para la defensa de los actos reclamadosemitidos por las autoridades de la FGE.

VI. Revisar los informes previo y justificado y demás oficios que se elaboren.

VII. Supervisar y controlar el estado que guardan los j icios de amparo y las

diferentes solicitudes realizadas por las autoridades' e erales cumpliendo con

J los plazos procesalesque disponen las leyes aplicables.

I
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VIII. Rendir periódicamente al Director Jurídico, un informe de las actividades que se

realicen en su departamento.

IX. Y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiquen.

9.5.2. Funciones específicas del Auxiliar (Jefe de Departamento 5C0066,
5C0029¡ Fiscal Investigador FG0017¡ Auxiliar de 5ervicios MM0079¡ Líder

de Proyecto 5C0068)

1. Recibir, revisar y registrar los juicios de amparo.

11. Acordar con el Jefe de Departamento el sentido de respuesta de los informes

que se entregarán a la autoridad federal.

111. Recabar la información y constancias relativas a los informes previo y

justificado, así como la demás información solicitada por las autoridades

federales.

IV. Gestionar las diferentes solicitudes de las autoridades federales.

V. Integrar los expedientillos, con los datos suficientes determinando a qué

autoridad va dirigido y qué Juzgado requiere la información.

VI. Enviar en tiempo y forma a los Juzgados de Distrito, los respectivos informes

previo y justificado.

VII. Mantener en constante actualización el Sistema de Control de Juicios de

Amparo.

111. y las demás que el superior inmediato y otras disposiciones lo indiqu

/

/
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X. Glosario

FGE: Fiscalía General del Estado.

Unidad Administrativa: Dirección, Departamentos o Área adscrita a la FGE.

Sujeto Obligado: la FGE

Materia de Transparencia: Información Pública, Datos Personales, Información

Archivística.

XI. Anexos

11.1. Directorio

Dirección: Kilometro 46.5 Periférico Poniente Susulá-Caucel Tablaje 12648 c.P. 97314

Mérida, Yucatán, México.

Teléfono: (999) 930-32-50

Puesto Nombre Extensión

Director Jurídico M.D. Juan José Galicia López 41019

Encargadade la Jefatura del Licda. Noidhy MaríaAguilar Maldonado
41049

Departamento de Amparos

Jefe de Departamento Derechos Licda. Enna del Socorro Amaya Martínez 41114
Humanos

Jefe de Departamento Recursos Licda. Sissi Catalina Castillo Patrón 41170
Judiciales Ir

Jefe de Departamento de
41094 \

r
Colaboracionesy Ordenes de Lic. Erick Aurelio CastañedaCampos

11
Aprehensión

-'

,
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11.2. Registro y Control del Documento

Fecha Actividad

06 de Septiembre 2017 Planeación del proyecto.

21 de Septiembre 2017 Análisis de estructuras orgánicas.

21 de Septiembre 2017 Asesoría personalizada durante la elaboración del
manual de organización.

27 de Septiembre 2017 Definición de funciones derivadas de facultades y
obligaciones.

22 de Noviembre 2017 Revisióndel Borrador Final.

El Maestro en Derecho Ariel Francisco Aldecua Kuk, titular de la Fiscalía General
del Estado Libre y Soberano de Yucatán, México con fundamento en los Artículos 27,
fracción III del Código de la Administración Públicadel Estadode Yucatán, 11, Apartado A,
Fracción XVI del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, y 8
fracción 11de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, expide el presente
Manualde Organización.

Director Jurídico

M.D. Ariel Francisco
Aldecua Kuk

Noviembre
2017

Licda. Enna del
Socorro Amaya

Martínez

Jefe de
Departamento de
Derechos Humanos
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