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Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones

DIRECCION PARA LA 
ATENCION A LA VIOLENCIA 
DE GENERO DIRECTOR A DIRECTORA PARA LA ATE

VICEFISCALIA DE 
DERECHOS 
HUMANOS Y 
ATENCION 
INTEGRAL A 
VICTIMAS

1.   Dirigir la implementaciónde bases, sistemas, mecanismos y principios de actuación de los
Fiscales del MinisterioPúblico, con motivo de las investigaciones de su competencia, vigilando
que se desarrollencon legalidad,honradez, lealtad, imparcialidad,profesionalismo, eficiencia y
eficacia. 2.- Verificar que las personas víctimas u opfendidas sean canalizadas a instituciones
de asistencia social, médica y psicológica, según corresponda. 3- Participar en las actividades
de análisis , diseño e implementaciónde los sistemas estadísticos y de información del área a
su cargo. 4- Establecer los mecanismos de supervisión de la actualización de las vbases de
datos de victimas u ofendidos, órdenes de protección, órdenes de aprehensión y
comparecencia y de carpetas de investigación. 5.- Revisar y presentar los proyectos de
escritos de asusación en el proceso penal que le solicite el Fiscal General, cuando se haya
omitido su formulación. 6.- Coordinar reuniones periódicas con el personal con fines de
planeacion las disposiciones normativas aplicables.
7. Asistir ante el Juez de Control en caso de existir la necesidad de un acto de molestia que
requiera control judicial.
8. Resolver sobre la retención del investigadoen casos de detención,conforme a la legislación
aplicable.
9. Proponer la aplicación de criterios de oportunidad y remitir la solicitud a la unidad
competente de la Fiscalía General.
10. Dar cumplimiento al marco legal y normativo de derechos humanos, así como observar la
perspectiva de género en todas sus actuaciones.
11. Registrar en los sistemas informáticos de la Fiscalía General, los datos sobre las
denuncias, querellas, canalizaciones y atención proporcionada a los usuarios. 
12. Contestar informes previos y justificados que solicite la autoridad federal en los juicios de
amparo, y supervisar el seguimiento de los mismos.
13. Rendir los informes que le sean requeridos para la atención de solicitudes de organismos
internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos, dentro del plazo señalado.
14. Emitir los informes que sean solicitados con motivo de las quejas recibidas por la
Dirección de los Derechos Humanos y dar cumplimiento a las propuestas de conciliación y
recomendaciones que deriven.
15. Rendir los informes de actividadesy datos estadísticos requeridos para el cumplimiento de
los indicadores de desempeño y llevar a cabo las acciones necesarias para la mejora de lo

Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden 
a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;
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1.   Establecer e implementar mecanismos para el suministro de los recursos materiales,
financieros y tecnológicos a las unidades responsables de la Dirección. 2- Diseñar y ejecutar
estrategias de racionalización de los recursos asignados a la Dirección, en coordinación con
sus unidades responsables. 3- Programar, distribuir y evaluar las actividades que realiza el
personal adscrito a la Dirección. 4- Informar a la Dirección General Administrativa sobre las
incidencias del personal adscrito a la Dirección. 5- Supervisar la existencia de material y
artículos de oficina , así como gestionar el material necesario ante la Dirección General
Administrativa. 6- Elaborar solicitud de compromiso presupuestal ante la Dirección General
Administrativa. 7-Recibir los informes remitidos por los Fiscales del MinisterioPúblico de las
diversas Fiscalías dependientesde la Dirección. 8-- Generar informes estadísticos periódicos
de las actividades de la Dirección, requeridos por las unidades de la Fiscalía General. 9-
Implemon las disposiciones normativas aplicables.
7. Asistir ante el Juez de Control en caso de existir la necesidad de un acto de molestia que
requiera control judicial.
8. Resolver sobre la retención del investigadoen casos de detención,conforme a la legislación
aplicable.
9. Proponer la aplicación de criterios de oportunidad y remitir la solicitud a la unidad
competente de la Fiscalía General.
10. Dar cumplimiento al marco legal y normativo de derechos humanos, así como observar la
perspectiva de género en todas sus actuaciones.
11. Registrar en los sistemas informáticos de la Fiscalía General, los 
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Fiscal del Ministerio Público de Atención Temprana de la Fiscalía de Violencia de Género 1.
Recibir las denuncias o querellas, que le presenten por cualquier medio o anónima, sobre
hechos que puedanconstituir delitos sexuales y de violenciafamiliar y ordenar su investigación
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
2. Ordenar la práctica de diligencias de investigación con el apoyo de la Policía de
Investigación, psicólogos victimales y peritos de la Fiscalía General.
3. Decretar la canalización de la víctima u ofendido a servicios médicos, psicológicos o de
asistencia social, según corresponda.
4. Imponer medidas de protección en los casos que lo requieran y monitorear su
cumplimiento. 
5. Informar a las personas denunciantes, querellantes, víctimas, ofendidos e investigadas,
sobre los derechos que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Efectuar las notificaciones consulares en los casos en los que se encuentren involucrados
extranjeros, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
7. Asistir ante el Juez de Control en caso de existir la necesidad de un acto de molestia que
requiera control judicial.
8. Resolver sobre la retención del investigadoen casos de detención,conforme a la legislación
aplicable.
9. Proponer la aplicación de criterios de oportunidad y remitir la solicitud a la unidad
competente de la Fiscalía General.
10. Dar cumplimiento al marco legal y normativo de derechos humanos, así como observar la
perspectiva de género en todas sus actuaciones.
11. Registrar en los sistemas informáticos de la Fiscalía General, los datos sobre las
denuncias, querellas, canalizaciones y atención proporcionada a los usuarios. 
12. Contestar informes previos y justificados que solicite la autoridad federal en los juicios de
amparo, y supervisar el seguimiento de los mismos.
13. Rendir los informes que le sean requeridos para la atención de solicitudes de organismos
internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos, dentro del plazo señalado.
14. Emitir los informes que sean solicitados con motivo de las quejas recibidas por la
Dirección de los Derechos Humanos y dar cumplimiento a las propuestas de conciliación y
recomendaciones que deriven
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Fiscal	del	Ministerio	Público	de	Tramitación	Masiva	de	Causas	de	la	Fiscalía	de	Violencia	de	Géne
1.	Conducir	la	investigación	de	los	delitos	por	conducto	de	la	Policía	de	Investigación,	en	
coordinación	con	los	peritos,	en	forma	continua,	sin	dilaciones	y	hasta	la	conclusión	legal	de	la	
misma,	de	conformidad	con	la	legislación	aplicable	en	la	materia.
2.	Requerir	informes	y	documentación	a	otras	autoridades	federativas	y	a	particulares,	así	como	
solicitar	la	práctica	de	peritajes	y	demás	medios	de	investigación	a	las	autoridades	competentes.
3.	Recabar	informes,	entrevistas,	peritajes,	inspecciones,	diligencias	de	procesamiento	del	lugar	de	
los	hechos,	obtener	evidencias,	formular	requerimientos,	e	integrar	a	la	carpeta	de	investigación	
datos	de	prueba	que	tiendan	a	establecer	el	hecho	que	las	disposiciones	jurídicas	señalan	como	
delito,	la	participación	del	imputado,	así	como	para	acreditar	y	cuantificar	la	reparación	de	los	
daños	y	perjuicios	causados.
4.	Informar	a	la	víctima,	ofendido	e	imputado	sobre	los	derechos	que	les	reconocen	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	demás	leyes	aplicables	en	la	materia.
5.	Entrevistar	a	las	personas	relacionadas	con	los	hechos	investigados	realizando	las	diligencias	
necesarias	para	lograr	su	comparecencia.	
6.	Solicitar	la	designación	de	intérprete	o	traductor	para	asistir	a	las	víctimas	o	a	los	probables	
responsables	durante	sus	declaraciones	cuando	se	requiera.
7.	Canalizar	a	las	víctimas	u	ofendidos	a	dependencias	e	instituciones	para	atención	psicológica,	
médica	o	interdisciplinaria	que	requieran	como	consecuencia	del	delito.
8.	Ofrecer	audiencia	y	asesoría	jurídica	a	las	víctimas	con	respeto	y	sensibilidad,	evitando	la	
revictimización	y	atender	a	las	partes	en	las	indagatorias	brindándoles	la	información	que	proceda	
según	sea	el	caso.
9.	Efectuar	las	notificaciones	consulares	en	los	casos	en	los	que	se	encuentren	involucrados	
extranjeros,	de	conformidad	con	las	disposiciones	normativas	aplicables.
10.	Emitir	medidas	de	protección	para	garantizar	la	seguridad	y	proporcionar	auxilio	a	víctimas,	
ofendidos,	testigos,	jueces,	magistrados,	Fiscales	del	Ministerio	Público,	policías	de	investigación,	
peritos	y,	en	general,	de	todos	los	sujetos	que	con	motivo	de	su	intervención	en	el	procedimiento,	
exista	un	riesgo	objetivo	para	su	vida	o	integridad	corporal.
11.	Ordenar	el	cumplimiento	de	las	medidas	de	apremio	impuestas	en	los	mandamientos	
ministeriales,	conforme	a	la	normatividad	aplicable.
12.	Solicitar	el	aseguramiento	precautorio	de	bienes	o	la	constitución	de	garantías	para	hacer	
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Fiscal del MinisterioPúblico de Investigaciónde la Fiscalía de Violencia de Género 1. Conducir
la investigación de los delitos por conducto de la Policíade Investigación,en coordinacióncon
los peritos, en forma continua, sin dilaciones y hasta la conclusión legal de la misma, de
conformidad con la legislación aplicable en la materia.
2. Requerir informes y documentación a otras autoridades federativas y a particulares, así
como solicitar la práctica de peritajes y demás medios de investigación a las autoridades
competentes.
3. Recabar informes, entrevistas, peritajes, inspecciones, diligencias de procesamiento del
lugar de los hechos, obtener evidencias, formular requerimientos, e integrar a la carpeta de
investigación los datos de prueba que tiendan a establecer el hecho que las disposiciones
jurídicas señalan como delito, la participación del imputado, así como para acreditar y
cuantificar la reparación de los daños y perjuicios causados.
4. Informar a la víctima, ofendido e imputado sobre los derechos que les reconocen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables en la materia.
5. Entrevistar a las personas relacionadas con los hechos investigados realizando las
diligencias necesarias para lograr su comparecencia. 
6. Solicitar la designaciónde intérpreteo traductor para asistir a las víctimas o a los probables
responsables durante sus declaraciones cuando se requiera.
7. Canalizar a las víctimas u ofendidos a dependencias e instituciones para atención
psicológica, médica o interdisciplinaria que requieran como consecuencia del delito.
8. Ofrecer audiencia y asesoría jurídica a las víctimas con respeto y sensibilidad, evitando la
revictimización y atender a las partes en las indagatorias brindándoles la información que
proceda según sea el caso.
9. Efectuar las notificaciones consulares en los casos en los que se encuentren involucrados
extranjeros, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
10. Emitir medidas de protección para garantizar la seguridad y proporcionarauxilio a víctimas,
ofendidos, testigos, jueces, magistrados, Fiscales del Ministerio Público, policías de
investigación, peritos y, en general,de todos los sujetos que con motivo de su intervenciónen
el procedimiento, exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal.
11. Ordenar el cumplimiento de las medidas de apremio impuestas en los mandamientos
ministeriales conforme a la normatividad aplicable
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Fiscal	del	Ministerio	Público	de	la	Fiscalía	de	Feminicidio.	1.	Recibir	denuncias	que	le	presenten	
forma	oral,	escrita,	a	través	de	medios	digitales	o	anónimas,	sobre	la	muerte	de	una	mujer,	
observando	las	disposiciones	normativas	aplicables.
2.	Conducir	la	investigación	de	los	delitos	mediante	la	coordinación	de	la	Policía	de	Investigación	y	
peritos	que	intervengan,	en	forma	continua,	sin	dilaciones	y	hasta	la	conclusión	legal	de	la	misma,	
de	conformidad	con	la	legislación	aplicable	en	la	materia.	
3.	Ordenar	las	medidas	necesarias	para	impedir	que	se	pierdan,	destruyan	o	alteren	los	indicios,	así	
como	cerciorarse	que	se	han	seguido	las	reglas	y	protocolos	para	su	preservación	y	procesamiento.
4.	Requerir	informes	y	documentación	a	otras	autoridades	federativas	y	a	particulares,	así	como	
solicitar	la	práctica	de	peritajes	y	demás	medios	de	investigación	a	las	autoridades	competentes.
5.	Recabar	informes,	entrevistas,	peritajes,	inspecciones,	diligencias	de	procesamiento	del	lugar	de	
los	hechos,	obtener	evidencias,	formular	requerimientos,	e	integrar	a	la	carpeta	de	investigación	
datos	de	prueba	que	tiendan	a	establecer	el	hecho	que	las	disposiciones	jurídicas	señalan	como	
delito,	la	participación	del	imputado,	así	como	para	acreditar	y	cuantificar	la	reparación	de	los	
daños	y	perjuicios	causados.
6.	Informar	a	la	víctima,	ofendido	e	imputado	sobre	los	derechos	que	les	reconocen	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	demás	leyes	aplicables	en	la	materia.
7.	Entrevistar	a	las	personas	relacionadas	con	los	hechos	investigados	realizando	las	diligencias	
necesarias	para	lograr	su	comparecencia.	
8.	Solicitar	la	designación	de	intérprete	o	traductor	para	asistir	a	las	víctimas	o	a	los	probables	
responsables	durante	sus	declaraciones	cuando	se	requiera.
9.	Canalizar	a	las	víctimas	u	ofendidos	a	dependencias	e	instituciones	para	atención	psicológica,	
médica	o	interdisciplinaria	que	requieran	como	consecuencia	del	delito.
10.	Ofrecer	audiencia	y	asesoría	jurídica	a	las	víctimas	con	respeto	y	sensibilidad,	evitando	la	
revictimización	y	atender	a	las	partes	en	las	indagatorias	brindándoles	la	información	que	proceda	
según	sea	el	caso.
11.	Efectuar	las	notificaciones	consulares	en	los	casos	en	los	que	se	encuentren	involucrados	
extranjeros,	de	conformidad	con	las	disposiciones	normativas	aplicables.
12.	Emitir	medidas	de	protección	para	garantizar	la	seguridad	y	proporcionar	auxilio	a	víctimas,	
ofendidos,	testigos,	jueces,	magistrados,	Fiscales	del	Ministerio	Público,	policías	de	investigación,	
peritos	y,	en	general,	de	todos	los	sujetos	que	con	motivo	de	su	intervención	en	el	procedimiento,	


