
TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área.
Denominación del 
puesto. Denominación del cargo

Área de 
adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones

VICEFISCALIA DE 
DELITOS COMUNES

FISCAL 
ESPECIALIZADO

FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION A DENUNCIAS 
DE DELITOS ELECTORALES

FISCALIA 
ESPECIALIZADA 

PARA LA 
ATENCION A 

DENUNCIAS DE 
DELITOS 

ELECTORALES

Ejercer las atribuciones que la Constitución del Estado y demás disposiciones
jurídicas le confieren al Ministerio Público, respecto de los delitos electorales;
Determinar la organización y funcionamiento de la Fiscalía Especializada coordinando
el desarrollo y cumplimiento de las funciones encomendadas, vigilando que se
observen los lineamientos establecidos en la materia, así como determinar el número
de Ministerios Públicos y personal de apoyo de la Fiscalía en atención de las cargas
de trabajo; Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas
que tengan a su cargo el control y seguimiento de las carpetas de investigación y de
los procesos penales, a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal y facilitar las
actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales;
Supervisar las investigaciones de los agentes del Ministerio Público, con el objeto de
garantizar que sus etapas son agotadas en tiempo y forma y reúnen los elementos de
prueba necesarios para determinar lo que en derecho proceda; Proponer y ejecutar al
interior de la institución, políticas, estrategias, y líneas de acción para combatir los
delitos electorales; Rendir un informe anual de actividades al Fiscal General del
Estado; Evaluar el desempeño de los servidores públicos de la Fiscalía Especializada
y Expedir acuerdos y circulares para eficientar el proceso de la integración de la
carpeta de investigación y la administración de la Fiscalía Especializada.

VICEFISCALIA DE 
DELITOS COMUNES

FISCAL DEL 
MINISTERIO PUBLICO

FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA 
ESPECIALIZADA 

PARA LA 
ATENCION A 

DENUNCIAS DE 
DELITOS 

ELECTORALES

Dirigir las investigaciones penales que se les asignen; Promover acciones penales, 
civiles y administrativas e interponer los recursos correspondientes, conforme a lo 
establecido en las leyes de la materia respectiva; Promover los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en los casos autorizados por la ley;  Vigilar la 
correcta aplicación de la ley, en los casos de delitos cometidos por miembros de 
pueblos o comunidades indígenas;  Intervenir en los asuntos relativos a los menores de
edad, personas con discapacidad y adultos mayores, en los casos previstos en las 
leyes civiles y procesales que correspondan;  Certificar copia de las actuaciones, los 
documentos y medios de investigación que obren en su poder con motivo y en 
ejercicio de sus funciones; y  Las demás que les otorguen las leyes correspondientes.

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;

DESCRIPCION



VICEFISCALIA DE 
DELITOS COMUNES

FISCAL DEL 
MINISTERIO PUBLICO

FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA 
ESPECIALIZADA 
PARA LA 
ATENCION A 
DENUNCIAS DE 
DELITOS 
ELECTORALES

Dirigir las investigaciones penales que se les asignen; Promover acciones penales, 
civiles y administrativas e interponer los recursos correspondientes, conforme a lo 
establecido en las leyes de la materia respectiva; Promover los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en los casos autorizados por la ley;  Vigilar la 
correcta aplicación de la ley, en los casos de delitos cometidos por miembros de 
pueblos o comunidades indígenas;  Intervenir en los asuntos relativos a los menores de
edad, personas con discapacidad y adultos mayores, en los casos previstos en las 
leyes civiles y procesales que correspondan;  Certificar copia de las actuaciones, los 
documentos y medios de investigación que obren en su poder con motivo y en 
ejercicio de sus funciones; y  Las demás que les otorguen las leyes correspondientes.


