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Atribuciones Generales. 
 

La Institución del Ministerio Público Estatal, es presidida por el Procurador General de 

Justicia y es jefe de esta Institución y de sus órganos auxiliares directos. 

 

El Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las 

leyes en los casos en que tenga intervención, conforme a ley orgánica de la procuraduría 

general de justicia del Estado. A ese fin, deberá ejercitar las acciones que correspondan 

contra los infractores de las mismas. 

 

El Ministerio Público, en su carácter de Representante Social, tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I.- Investigar y perseguir los delitos de su competencia; 

II.- Vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito 

de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras 

autoridades jurisdiccionales o administrativas; 

III.- Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, e 

intervenir en los actos que sobre esta materia prevenga la legislación; y, 

IV.- Las demás que las disposiciones legales le señalen. 

En la investigación y persecución de los delitos, al Ministerio Público corresponde:  

I.- Durante la averiguación previa: 

a) Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre conductas o hechos que puedan 

constituir delitos; 

b) Investigar los delitos con el auxilio de los órganos señalados en el artículo 14 de la 

presente Ley; 
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c) Practicar diligencias y allegarse pruebas a fin de acreditar los elementos del o los tipos 

penales y la probable responsabilidad de quien en ellos hayan participado para 

fundamentar el ejercicio de la acción penal; 

d) Ordenar, cuando se den los supuestos del artículo 16 Constitucional, la detención, de 

los inculpados, fundando y expresando los indicios que motivan su determinación; 

e) Solicitar a la autoridad judicial, las órdenes de cateo que resulten necesarias para la 

eficaz investigación de conductas delictivas;  

f) Restituir de manera provisional al ofendido en el goce de derechos sobre sus bienes, 

objeto del ilícito, cuando esté comprobado el tipo penal, proceda legalmente y medie 

petición de parte o se declare de oficio, exigiendo garantía suficiente cuando se considere 

necesario; 

g) En el ámbito de su competencia y de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 95 de la Constitución Política del Estado, proporcionar auxilio y seguridad a las 

víctimas, así como tomar las providencias necesarias y dictar las medidas precautorias o 

de aseguramiento, que resulten indispensables para los fines de la averiguación previa; 

h) Conceder la libertad bajo caución a los indiciados, cuando legalmente proceda; 

i) Solicitar la aplicación de la medida precautoria de arraigo, cuando legalmente proceda; 

j) Procurar la conciliación de las partes en delitos perseguibles por querella necesaria. 

La conciliación no excluye que frente al incumplimiento de alguna de las partes, el 

agraviado vaya a juicio ante la autoridad competente; 

k) Proponer la incompetencia, acumulación, suspensión o archivo de la averiguación 

previa al superior que corresponda; y, 

I) Las demás que las disposiciones legales le señalen; 

II.- En el ejercicio de la acción penal: 

a) Ejercitar la acción ante los tribunales competentes, cuando en las actuaciones existan 

datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad 

de los indiciados, solicitando las órdenes de aprehensión, comparecencia, cateo y arraigo, 

que resulten, así como las providencias que sean necesarias para la consecución de los 

fines de proceso; 
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b) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas en flagrante delito 

o caso de extrema urgencia; 

c) Poner a disposición del juez, ante quien se ejercite la acción penal, los instrumentos, 

objetos y productos del delito, así como las pruebas relacionadas con el ilícito por el que 

se acusa; 

d) Pedir embargo precautorio para garantizar la reparación del daño, cuando proceda; 

e) Ejecutar, por conducto de la policía ministerial, las órdenes de aprehensión o de 

comparecencia y poner a los detenidos a disposición del juez; y, 

f) Las demás que las disposiciones legales le señalen; y, 

III.- En su intervención como parte en el proceso: 

a) Intervenir en todas las diligencias que se efectúen durante el procedimiento judicial y 

promover dentro del mismo, aquellas que conduzcan al debido esclarecimiento de los 

hechos, a la comprobación de los elementos del tipo penal y a la plena responsabilidad 

del procesado; 

b) Solicitar el aseguramiento judicial de bienes para garantizar la reparación del daño; 

c) Pedir al juez, se restituya de manera definitiva al ofendido en el goce de sus derechos 

sobre los bienes puestos a su disposición; 

d) Formular en primera instancia, pedimentos, ofrecer pruebas, promover los recursos 

cuando procedan, presentar conclusiones, pedir la aplicación de sanciones y medidas de 

seguridad y exigir el pago de la reparación del daño; 

e) Promover en segunda instancia las impugnaciones que la ley prevea, ofrecer las 

pruebas pertinentes, intervenir en el desahogo de las que se reciban y expresar agravios 

en tiempo y forma; y, 

f) Realizar las demás atribuciones que las leyes le señalen. 

 La vigilancia de la legalidad y de la pronta y expedita procuración e impartición de justicia, 

comprende: 

I.- Velar por la vigencia plena de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la fiel observancia de la particular del Estado y de las leyes que de ambas 

emanen; 
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II.- Proponer al Gobernador del Estado proyectos de ley, reglamentos, decretos y demás 

actos legislativos para la observancia de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

y de la particular del Estado; 

III.- Proponer las medidas necesarias para el mejoramiento de la procuración e impartición 

de justicia en la Entidad; 

IV.- Hacer del conocimiento del Gobernador del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia 

del la Entidad, los abusos e irregularidades que adviertan en los juzgados o tribunales, 

que afecten la pronta, expedita y debida impartición de justicia; 

V.- Auxiliar a las procuradurías de justicia de otras entidades federativas y solicitar apoyo 

similar de las mismas, en los términos del artículo 119 Constitucional, de los convenios de 

colaboración que sobre el particular suscriba el Procurador y de lo dispuesto por las 

demás leyes aplicables; 

VI.- Dejar a disposición del Ministerio Público de la Federación a los detenidos, objetos y 

evidencias que se tengan respecto de los delitos de su competencia; y, 

VII.- Actuar en auxilio del Ministerio Público de la Federación en los delitos del orden 

federal. 

 

 

 

 

 
 
 
 

       Firma: _____________________ 
       Lic. Jorge Alberto Álvarez Mendoza. 

Coordinador de Asesores del C. Procurador. 
  


