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FISCALIA CENERAL DEL ESTADO DE QUERЁ

TARO

RELACION DE ACTAS DEL ORGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL ,I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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Minuta de la Tercera Sesi6n ordinaria del Consejo de la Fiscalia General
del Estado de euer6taro
Qro., a las diez horas del veintisiete de marzo de dos nril diecisiete, en el salon procuradores
de la
sito en Lateral de la Autopista euerdtaro _ Mdxico n0mero 2060, Centro
Sur, Cuesta China; err
'l
cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 9 a 1 de la Ley orgdnica de la Fiscalia
General del Estado de euerdtaro,
que previenen la integraci6n y facultades del Consejo de la Fiscalia
General, asi como e, base a la convocatoria
realizada mediante oficios personalizados a los integrantes, cuyos acuses
so,r agregados a la preserte como anexo 1;
En Querdtaro,
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Fiscalia Gerreral,

se celebra la

Primera Sesi6n Orclinaria.

M. err c. P. Alejandro Echeverria cornejo, Fiscal General y presidente del consejo.

Mtro' Luis Antonio Rangel M6ndez, Diputado Presidente de la comisi6n de Administracion procuraciorr
y
de
Justicia de la LVlll Legislatura.

Lic. Victor

ハ 一

Antonio de Jesus Herndndez, Subsecretario de Gobierno del poder Ejecutivo del Estado,

Lic. Esau Magallanes Alonso, Consejero Ciudadano.
Lic. Lorena Jimerrez Salcedo, Consejera Ciucladana.
Lic. Benjamin Vargas Salazar, Subprocurador Jurldico y de Control lnterno y
Secretario Tecrrico.
Lic. Margarita Lurra Tdllez Gi16n, Vice Fiscal de Derechos Humanos y Desarrollo
lnstitLrcional.
Lic. Caroline [-anestosa Oropeza, Directora cle Servicios periciales

︱︱︱︱︱︱︱︱︱︑

Asistentes

Lic. Ana Luisa sdnchez Aguilar, Directora Jurldica y de Vinculacidn lnstitucional.
C.P..losd Luis Garffas Vargas, Director de Administraci6n.

Pase de!ista

l

EI Secretano Tocnico dei Conse,O proCede a pasarlisth de asistencia e informa quё
se encuentran presentesla mayorね
de os integrantes del Consejo de la Fiscalぬ Generl′ por lo que deciara la existencia del qu6rum legal para que el
Conselo sesiOne vう lidamente.

が、

/7

/′

DeCiaraci6n de ou6rum

l

EI F scal General y Presidente dei ConseJo,renere qul una vez que el Secretario Tё

cnl(o ha realizado deciaratoria de

existenda de qu6rum iegal para que el cOnselo de ll Fiscalね General sesione v61idamente′
lhfOrma que los acuerdOs
que se tonnen en la sesi6n ordilnaria tendr6n plena,andez legal Agrega que el dra de hoy he instruido al Secretalio
Tё cnico

expon9a los resultados de la Fiscalia Generざ

rendir la Fiscalra General del Estado de Querё
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Organismo para que se lleve un informe ciudadano. 1

cuales integran elinforme de actividades que pOr ley debe

y pide aprobaci6n de los inte9rantes dei Conseす o de eSte

EI Secreta‖ oTё cnico

informaque los puntliソ

pueSt° S a desahogar en el orden de dtt soni
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1.

lnforme de actividades de la Fiscalia General, del periodo
comprendido del 30 de mayo de 2016 al 2B de
febrero de2O17.

2.

Presupiresto de la Fiscaria Generar der Estado de
euerdtaro (desgrose por rubro).

3'

Trabajos de iniciativa de Ley que reforma el articulo 145
de la Ley de Hacienda del Estado de Querdtaro.

4'

Fortalecirniento de la Unidad Especializada de lnvestigaciorr
en la B6squeda de personas

5'

convenio Fiscalia General con el Poder Ejecutivo del Estado a
trav6s de la secretarfa de planeacion y
Finanzas, relativo al procedimiento

η
ト リ
Ц
は飾 ヾ ﹁︱︱ ー ー嗅

QUERЁ TARO

econ6mico coactivo.

Proyectos especificos de la Fiscalia General del Estado de
euer6taro 201 7.

7.

Avance de implementacion de la Base de Datos Ante Mortem/post
Mortem.

8.

Mecanismos de difusi6n de actividades de ra Fiscaria Generar.

9.

Proyecto de reforma a ra Ley orgiinica de ra Fiscaria Generar
der Estado de euerdtaro

ー

6.

10. Asuntos generales.
1

1.

Lectura de acuerdos.

12. Clausura de la sesi6n,

a cargo

del presidente del Consejo.

El Presidente

︑

El Fiscal General y Presidente del consejo solicita a los integrantes
del consejo manifiesten si tienen alguna
observaci6n a fin de que se realice alguna adici6n al orden del
Jia propuesto. Sin que exista comentario alguno, se
procede a someter a votaci6n para su aprobaci6n,
del Consejo declara la aprobacion del orden del dia.
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Desahogo del orden del dia
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Articu10 1l y 1 3 de la Ley Org6nica de la Fiscalra General del Estado de Quer̀tarol

一
ヽ

た ︑

Articulo l l.EI COnseiO teAdr6 cOlnO finalidades:
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Aprobar el infornre anuol de octividodes de

L e g i sl

otu ro

del

Esta d o;

la

Fiscalia Generol que se rindo ante lo

Artlculo 'l 3. Las fr-rnciones del Fiscal Generalson las siguientes:
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Xlll, Comparecer ante lo Legislatura del

Estado poro rendir infornre anual de octividodes de la
Fiscolio Generol, en ro irtima semana der mes de marzo de cada afio;

El

Secretario T6cnico contin0a desarrollando el terna de resultados de la Fiscalia
Generaldel Estado.de euer6raro.
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Acto seguido el Fiscal General y Presidente del Consejo, Mtro. Alejandro
Echeverria Cornejo, pone a votacion los
resultados de la Fiscalia General que sirven de base para presentar y
comparecer ante la Legislatura respecto ar
Primer lnforme de la lnstituci6n, a lo que toclos los asistentes votan a favor,
rnanifestdndose en ese sentido al
levantar su mano.

Presupuesto de la Fiscalla General del Estado de euer6taro 2O17, por rubro,
a cargo del C.p. Jose Luis 6arfias

Vargas, Director de Administracion.
El C.P. Josd Luis

Garfias Vargas, Director de Administracion, refiere que en cumplimiento al acuerdo
segundo de la

de la Minuta de la Segunda Sesion ordinaria del Consejo de la Fiscalfa General, .ur"or.Ju

.i plruao rs a"

diciembre de 2016, presenta el Presupuesto 2017 aprobado para la Fiscalia General
del Estado de eueretaro, de
acuerdo a la publicaci6n del Diario oficial del Gobierno del Estado de
Queretaro, en fecha 16 de dicierrrbre cie
2017, con un monto total de 5657,271,224.00 (seiscientos cincuenta y siete
millones doscientos setenta y un nril
doscientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.), asi como de S 1 3,069,142,d0 (trece millones
sesenta y nueve mil ciento
cuarenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) en el rubro de otros (recursos propios). lndica que
a continuacion se realiza
desglose del presupuesto asignado a esta lnstitucidn:

Productos d€ tipo corrients (pfoductos

f

inamieros)

hgresos por vsnla de biengs y servicios
Transler€ncias hternas y asignscion€s alseclor Arblico (E3tatal)
Transferencias hternas y asignaciones al Sector Rrblico (F€d6r6l)

657:271.22400

Olros
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13.069,14200
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Desglose de presupuesto asignado a I Fiscalia General del Estado por
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MATERIALES Y SUMINISTROS(Capltul。
SERV1919S GENERALES(Capitul。

574,940,486.18
2)

TRANSFERENC:AS,AS:GNAC!ONES,SUBSp10s Y OTRAS AYUDAS(Ca pltul。

40,965,403.07
47,532,354.52
4)

6,902,122.24

670.340
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QUERETARO

Remneracionos al fursonal de Caracter furrBnenle
Renuneraciones al Fersonal de Caracler Transitorio
Rerruneraciones Adicionales y Esp€clales (pres taclones)

12.341.00300

111,003.38800

Soguridad Soclat

2.506.22800

Olras Prestaclones Sociales y Econ6nicas (exc€pto Anlig0edad y Liqoidactones)
Pagos de eslinulos a servHores pdblicos

87.457.297.00

5,10S,9260o

9,889,821,1 8

7,193,847.62

AlinEntos y Lnensilbs

439,02726

l,laterlales y Arl'rculos de construccldn y do reparacidn
Ptoductos Ouiricos, FarrrEcduticos y ds l-sboratorio

951,22573
4,768.01896

Cort usttlles. Lubdcantes y Aditivos
Vestuario, Btancos, ftendas de ftoteccijtr y Arlbulos Depodivos
l-brranientas, Reraccionos y Accesorios Lbnores

20,084,88064
621,95528

6.蜘 .44757
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Servbios BAslcos
Servbios

cr6

Arrendanienlo

903.46226

Serviclos Prolesionales, Cieotthos y Tdcnbos y Otros Servlcios
Serviclos Fhancieros, bancarios y conErchtes

19,109,97122
1,189,91021

8.520,37854

Servlcios

1.170,79332

Of
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Servicios do hstalacl6n, Reparacl6n, tvbntsnlniento y Conservaci6n
Servblos do Traslado y Vlalicos

696.95577

iclales

︲
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Ot106 Servlclos C*nerales

0,105,80458

Ayudas Soclales

Trabajos de iniciativa de reforma de ley del articulo 145 de la Leyde Hacienda del Estado
de euer6taro,
cargo de la Lic. Margarita Ltrna Tellez Gi16n, Vice Fiscal de Derechos Humanos y Desarrollo
lnstitucional.
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La Lic. Margarita Luna Tdllez Gi16n, Vice Fiscal de Derechos Humanos y Desarrollo
lnstitucional, refiere que en
cumplimiento al acuerdo tercero de la de la Minuta de la Segunda Sesi6n ordinaria del Consejo
de la Fiscalia
General, celebrada el pasado 'l 5 de diciembre de 2016, informa que el paquete
de reformas fiscales y financieras
del Estado fue presentado en diciembre de 2016 ante la Legislatura del Estado por parte
de la secretaria de
Planeaci6n y Finanzas del Poder Ejecutivo;en ellas s6lo se incluyeron las correspondientes
al poder Ejecutivo.

En consecuencia de lo anterior, se realiz6 un andlisis de las deposiciones legales y fiscales
aplicables a este
organismo, se determin6 que los conceptos de servicio autorizados en la Ley de Hacienda,
fr.reran incluidos al
texto legal de la Ley org5nica de la Fiscalia General, considerando que dicha Ley serd reformacla para
incluir las
cuestiones referentes a la Fiscalia Anticorrupcion. Quedando asi facultados legalmente para
el cobro de
estos

servicios.
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El Mtro. Luis Antonio Rangel M6ndez, Diputado Presiclente cle la Comisi6n de Administraci6n
y proctiracion de
Justicia de la LVlll Legislatura, informa que respecto del tema es de suma importancia
se realicen las gestiones
necesarias para continuar con el proyecto.
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Fortalecimiento de la Unidad Especializada tle lnvestigaci6n en la
B0squeda de personas,

Margarita Luna T6ilez Gir6n, Vice Fiscalde Derechos Hunrarros y
Desarrollo l^stitucional.

a cargo del ia Lic.

La Lic' Margarita Luna Tdllez Gi16n, Vice Fiscal de Derechos
Humanos y Desarrollo lnstltuciorral, informa que
en
cumplimiento al acuerdo quinto de la de la Minuta de la segunda
5esi6n ordinaria del consejo de la Fiscalia
General, celebrada el pasado 15 de cJiciernbre cle 2016, se realiziron
las siguientes acciones:

5'

'

se gestiono ante el secretariado Ejecutivo.del sistema Nacional
de seguridad p0blica, recursos del Fondo de
Aportaciones para la seguridad P0blica (FASP) por un monto de
,l,650.00
para el fortalecimiento de esta
S93
Unidad que consisten:
A) Contrataci6n por honorarios de tres psic6logos.
B) Mobiliario para la instalaci6n de una sala lUdica.
C) Mobiliario para la adecuaci6n de espacios.

'

Ista inversidn est6 dirigida al mejoramiento cle servicios y calidad, y la
atencion
personas no localizadas.
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victimas y familiares de

convenio Fiscalia General con el Poder Ejecutivo del Estado a travds
de la Secretaria de planeaci6n

y
Finanzas' relativo al procedimiento econ6mico coactivo, a cargo de la
Lic. Ana Luisa Sdnchez Agurilar, Directora
y

Juridica

de Vinculaci6n lnstitucional.

La Lic Ana Luisa sdnchez Aguilar, Directora Juriclica y de Vinculaci6n
lnstitucional, refiere que en cr.rmplimiento al
acuerdo prirnero de la de la Minuta de la segunda sesi6n ordinaria del
consejo de la Fiscalia General, celebrada el
pasado 15 de diciembre de 20i6, y derivado de la solicitud
inicial realizada mediante oficio DJV|/360/2016 c)el 24
de agosto de 2016, dirigido al Director de lngresos de la secretaria de planeacion
y rinanzas del Estado de
Querdtaro, a fin de remitir proyecto de documento para suscripci6n entre la Fiscalia
General y el poder Ejecutivo
del Estado a travds de la Secretaria antes mencionada, y que posteriormente qued6
definido que el tema del
convenio s6lo versaria sobre el procedimiento econ6mico coactivo, se informa que
en feclra 16 de marzo de 2017,
5e tuvo respuesta de la Procuraduria Fiscal del Estado de
euerdtaro, que no es procedente el convenio del
procedinriento administrativo de ejecuci6n, por las siguientes razones:

6.

La Fiscalia es un Organismo ConstitucionalAut6nomo.
lnclusi6n de la facultad de ejecuci6n en Ley Orgdnica de la Fiscalia General del
Estado.
lniciativa de reforma del C6digo Fiscal, que prevd a las autoridades fiscales en
el Estado.
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Proyectos especificos de la Fiscalfa General dol Estado de euerdtaro, a cargo
del Lic. Benjam[n Vargas Salazar,

Vice Fiscal de lnvestigaci6n cientifica y policialy secretario T6cnico del consejo.

7'
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El Lic. Benjamin Vargis Salazar, Secretario Tdcnico, refiere que en cumplimiento
al acuerdo septimo de la Minuta
de la Segunda Sesidn ordinaria del consejo de la Fiscalia General, expone los avances respecto
a los proyectos
especificos de la Fiscalia General del Estado de euerdtaro para 20.1 7, especificarnente
lo relativo al Centro de
Evaluaci6n y Control de confianza de la Fiscalia General y la construcci6n del edificio
que albergar;i a la Unidad
Especializada de combate al Secuestro, en espera de verificar el presupuesto
asignado para la Fiscalia
Especializada en el Combate a la Corrupci6n.

Avance sobre la implementaci64 de la Ease tle Datos Ante Mortem/Post Mortem, a
cargo de la Lic. Caroline
Lanestosa Oropeza, Directora de Servicios periciales.
La Lic. Caroline Lanestosa oropeza, Directora de Servicios periciales, refiere que en
cumplinriento al acuerdo
cuarto de la Minuta de la Segunda Sesi6n Ordinaria del Consejo de la Fiscalia General, informa
los avances en la
implementaci6n de la Base de Datos Ante Mortem/post A{dr
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se realizaron las gestiones necesarias para ra habilitacion de Ios
espacios que ocupard el personal
responsable er-r los trabajos de recolecci6n de informaci6n y
alimentaciorr de la Base de Datos Ante
Mortem/Post Mortem.

Ｌ ＝

Actualmente se realiza la adecuaci6n de las oficinas-que ocupa
la unidad Especializada para

︱

la B0squeda
de Personas Desaparecidas, para la debida atencion de familiaru,
o.'pfrronus desapareciclas o no
localizadas, que permitirii brindarles una atenci6n integral
de calidad, torlando en consideraci6n sus

condiciones anirnicas y psico169icas:

Sala de

juntas interdisciplinaria
︱ ︱ ︐
︐ １ ︲ ︐︐ ′
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8,

Sala de espera
Area l(dica

︱

.
.
.
.

Oficinas para fiscales

Mecanismos de difusi6n de actividades de la Fiscalfa General,
a cargo del Lic. Benjamin Vargas Salazar, Vice
lnvestigaci6n cientifica y poriciar y secretario T6cnico der Consejo.

El Lic'

ノ

Fiscai de

′

Benjarnin Vargas salazar, secretario Tdcnico, refiere que en cumplimiento
al acuerdo octavo de la Minuta cle
comunicacidn para irrfornrar

′ ︲

la segunda sesi6n ordinaria dei consejo de la Fiscalia General,
expone los canales de
las acciones institucionales de la Fiscalia General.

︲ ︲
︲ ︲ ︲
︲
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9.

Proyecto de reforma a la Ley Orgiinica de ia Fiscalia General del
Estado de euer6taro, a cargo del Lic.

Benjamin Vargas salazar, vice Fiscal de lnvestigaci6n cientifica y policial
y secretario Tdcnico del consejo.

El Benjamin Vargas Salazar, vice Fiscal de lnvestigaci6n cientifica y Policial
y secretario Tdqrico del consejo,
informa que se lra elaborado proyecto de refornra a la Ley orgdnica de la Fiscalia
General del Estado de Querdtaro,
el cual contempla los siguientes rubros:

del documento que contiene los tenras expuestos en la presente sesi6n ordinaria
del Consejo de
del Estado de euerdtaro, se agrega a la presente como anexo 2.

la

l"/

0.

1

1, Lectura de

ドー︶

Asuntos generales.

1

acuerdos

Secretario Tdcnico da lectura a los acuerdos asumidos en la presente sesion ordinaria:
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Una impresi6n

Fiscalia General

El

\

Fiscalia Especializada en el Combate a la Corrupcion;
Centro de Evaluaci6n y Control de Confianza;
Montos por concepto de pago de servicios que presta la Fiscalia General (ingresos
propios);
Cuestiones de cardcter procesal, y
Aspectos rerativos a ra certificaci6n y resguarcio de informaci6n.

＼

r
.
I
.
r

I
i
I

\

/i

羊 ︱ ︱ド

:'￨｀

111li l
一や
︑
．

ESTAD0 0E

OUERETARO

Acuerdos
i

Primero. Se aprueba

\

el informe de actividades de la Fiscalia

General del Estado de euer6taro, del oerioclo;'\r"' r
comprendido del 30 de mayo de 2016 al 28 de febrero de2017, el cual serii presentado ante la LVlll Leqislatura dell Ir I
Estado de

Querdtaro,

,i,

Segundo. Que el Fiscal General al tdrrnino de la sesi6n cornparezca ante la Legislatr:ra del Estado a realizar la entrega
del documento que contiene los resultados del Prirner Informe de Actividades de la Fiscalia General del Estacjo de
Querdtaro, del periodo conr prendido del 30 de nrayo de 2016 al 28 de febrero de 2017 , y rin da el irrforme respectivo. \

\
I

'l

Tercero. Que el Fiscal General rinda un informe ciudaclano, en las instalaciones de la Fiscalia General, el 2B de nlurro i\
i1
del ano en curso, a las 09:30 horas.
Cuarto. Que durante el informe ciudadano que realice el Fiscal General se entregard a los asistentes un cuadriptico
que contiene informaci6n de los resultados del Primer lnforme de Actividades de la Fiscalia General del Estado cje
Quer6taro, del periodo conrprendido del 30 de mayo de 20'l 6 al 28 de febrero de 20,l 7.

Quinto. Que en la pr6xima sesi6n del Consejo de la Fiscalia se rinda informe de la aplicaci6n de recursos asig6ados
la Fiscalia General del Estado de Querdtaro.

I\
\lil
\i

a

2017).

S6ptimo, Seguirniento a la adecuaci6n de espacios e implenlentaci6n de la Base de Datos Arrte Mortem/Post Mortenr.

Octavo, Seguimiento del proyecto especifico del Centro de Control de Confianza y la Unidad Especializada en el
Combate al Secuestro sobre la suficiencia presupuestal y en su caso la e.|ecuci6n de la obra.
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Sexto. Dar seguimiento a la gestion y aplicaci6n de recursos para el fortalecimiento de la Unidad Especializada en la
lnvestigaci6n de B0squeda de Personas, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad p0blica (FASp

Noveno, Fortalecer los mecanismos de difusi6n irrstitucionales.
Ddcimo. El Secretario Tdcnico dar6 seguimierrto a la discusi6n y en su caso aprobacion de la iniciativa de reforma de
Ley Orgdnica de la Fiscalia General del Estado de Querdtaro.

'l 2.

,,\,\\

Clausura de la sesi6n

El Secretario

Tdcnico informa que se han desahogado todos los puntos del orden del dia.

El Presidente del Consejo, siendo las once horas con treinta minutos del 27 de marzo de 2017, declara clausurada
Tercera Sesi6n Ordinaria del Consejo de la Fiscalia General,
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Minuta de la cuarta sesi6n Ordinaria del COnsejo de la Fiscalia General
del Estado de Quer6taro.

En Quer6taro, Quer6taro, a las 11:00 horas del 05 de julio
de 2a17, en el salon
Procuradores de la Fiscalia General, sito en Lateral de
la Autopista euer6taro

M6xico n0mero 2060, centro sur, cuesta china; en uso
de
las
facultades
previstas por los artlculos g a 11 de la Ley Organica
de la Fiscalia General del
Estado de Queretaro, el Consejo de la Fiscalia General
se dispone a llevar a cabo
la sesion ordinaria correspondiente, con base en la convocatoria y
orden del dia
realizados y comunicados mediante oficios personalizados
a los integrantes, cuyos
acuses son agregados a la presente como anexo; contando
con la presencia de
los siguientes:

Miembros del Conseio

o
'
'
o
'
'

[\{, en C' P. Alejandro Echeverria Cornejo, Fiscal General y presidente
del
Consejo.
Mtro. Luis Antonio Rangel Mendez, Diputado Presidente de la
Comision de
Administracion y Procuracion de Justicia de la LVlll tegistarur;.
Lic' Vlctor Antonio De Jes0s Hern6ndez, Subsecretario de Gobierno
del
Poder Ejecutivo del Estado.
Lic, Esau Magallanes Alonso, Consejero Ciudadano.
Lic. Lorena Jim6nez sarcedo, consejera ciudadana.
Lic. Benjamin Vargas Salazar, Fiscal Especializado en el Combate a
la
Corrupci6n.

Asistentes

'
.
.

.

Lic. Margarita Luna Tellez Giron, Vice Fiscal de Derechos Humanos

y

Desarrollo lnstitucional.
Lic. Humberto Perez Gonziilez, Vice Fiscal de lnvestigacion y Persecucion
del Delito.
Lic. Ana Luisa 56nchez Aguilar, Directora Juridica y de Vinculacion
lnstitucional.
Mtro, Francisco Javier Areilano sdrnchez, Director de Acusacion.
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Mtra G Gisera Bdrcenas Mandu.iano, Directora der
servicio profesionar de
Ca rre ra.
C.P. Jose Luis Garfias Vargas, Director de Administraci6n.

EI Fiscal General y Presidente del cOnse10, da la bienvenlda a los asistentes e
informa que cOhfOrme a la reforrna de la Ley Orglnica de la Fiscalia ceneral del
Estado de Querё tarO, publicada e1 18 de abril del ano en cursO, en el Peri6dicO

Oficial del GobiernO del Estado d(
especificamente el articulo 9 fracci6n iヽ
deberう integrarse el Fiscal Especializa
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Por lo que se somete a votacion la propuesta serialada, la cual es aprobada por
unanimidad.

Acto continuo

el

Fiscal General realiza la entrega de nombramiento

como
Secretaria T6cnica del Consejo de la Fiscalla General del Estado de eueretaro, y
procede a la toma de protesta de ley como integrantes del Consejo de la Fiscalia
de los siguientes servidores publicos:

.
.

Lic. Benjamin Vargas Salazar, Fiscal Especializado en el Combate a

la

Corrupcion, y

Lic. Margarita Luna Tellez Giron, Vice Fiscal de Derechos Humanos y
Desarrollo lnstitucional como secretaria Tecnica del consejo.

Acto seguido el Fiscal General y Presidente del consejo, manifiesta:

"Protestan guardar la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado y las Leyes que de ellas emanen, desempefrando leal y
patrioticamente el cargo honorifico conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad del Estado y de la Uni6n".
Los servidores p0blicos responden: Sf protesto.

El Fiscal General y Presidente del Consejo: Si asi no lo hicieren, que el Estado y
la ciudadania de Quer6taro se los demande.
Hecho lo anterior, se ordena dar continuidad al desahogo formal de la sesion para
lo cual se concede el uso de la voz a la Secretaria Tecnica, a fin de que proceda
en consecuencia.
Pase de lista

La Secretaria T6cnica procede a pasar lista de asistencia e informa

a los

presentes que se cuenta con la asistencia de todos los integrantes del Consejo de
la Fiscalia General, por lo que declara la existencia del quorum legal para sesionar
vdlidamente.
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Declaraci6n de qu6rqm
Se informa que los acuerdos que se tomen en la sesion ordinaria tendr6n
plena
validez legal atendiendo al quorum legal informado por la Secretaria Tecnica.

Aprgbaci6n del orden del dia

Acto seguido

la

Secretaria T6cnica informa que los puntos propuestos

desahogar en el orden de dia son:

1. lntegracion

al

Consejo

del Lic. Benjamin Vargas Salazar,

a

Fiscal

el Combate a la Corrupcion, nonibramiento de la Lic.
Margarita Luna Tellez Giron, Vice Fiscal de Derechos Humanos y
Especializado en

Desarrollo lnstitucional, como Secretaria T6cnica, y toma de protesta de los
servidores publicos.

2. lnforme de aplicacion de recursos ejercidos de la Fiscalia General
Estado de Quer6taro.

del

3. Resumen general del Servicio

Profesional de Carrera de la Fiscalia General
del Estado de Quer6taro 2017.

4. Reforma a la Ley Orgdnica

de la Fiscal[a General del Estado de euer6taro,
publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de eueretaro
La
Sombra de Arteaga, el 1B de abril de 2017.

5. Fiscalia Especializada en el combate a la corrupcion,

6.

Mecanismos de difusi6n de actividades de la Fiscalia General.

7, Asuntos generales.
B. Lectura de acuerdos.

9. Clausura de la sesion.

Se solicita a los integrantes manifiesten si tienen alguna observaci6n

o

comentario, a fin de que se realice alguna adicion o modificacion al orden del dia
propuesto; a lo que manifiestan que no tienen ning0n punto por agregar, por lo
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tanto se somete a votacion su aprobaci6n, autorizando por unanimidad
ros puntos
a desahoga r.
El Presidente del Consejo declara la aprobaci6n del orden del dia.

Desahoqo del orden del dia

't. Se tienen por desahogado el primer punto del orden del dia.
2. lnforme de aplicaci6n de recursos ejercidos de la Fiscalia General del
Estado de Quer6taro, a cargo del c.p, Jos6 Luis Garfias Vargas, Director de
Administraci6n.

En uso de la voz el Director de Administraci6n, expone la informaci6n
correspondiente al ejercicio de recurso ejercido por esta Fiscalia General, con

base en la aprobaci6n de presupuesto realizado, igualmente informa que algunos
procesos de adquisiciones se han retardado porque se han declarado desieios
to
que implica el inicio del t16mite. una vez conctuida su exposici6n manifiesta
si se
tiene alg0n comentario al respecto.

A lo que el Fiscal Anticorrupci6n pide se aclar6 a este consejo, que los procesos
de licitaci6n que han quedado desiertos, no son por causas atribuibles a la
Fiscalia; por lo que el Director Admrnistrativo responde que efectivamente se han
retrasado por omisiones t6cnicas atribuibles a los proveedores. Agregando el
Fiscal General que para efectos de adquisiciones, se tiene firmado In ionvenio
con oficialia Mayor del Poder Ejecutivo y que una vez que se cuente con recursos
para contar con el personal que podrd ejecutar estos procesos, las adquisiciones
se podren realizar en el ambito de esta Fiscalia.
A continuaci6n toma el uso de la voz el Mtro, Francisco Javier Arellano sanchez,
Director de Acusaci6n, quien informa sobre el edificio de la Unidad Especializada
en la lnvestigaci6n del Secuestro, sefialando que en estos momentos ya se
encuentra autorizado el proyecto ejecutivo que tendrd un costo de cuatrocientos
veinte mil setecientos treinta y cuatro pesos, y que una vez elaborado se iniciar6 el
proceso de licitaci6n correspondiente para proceder a su construcci6n. cabe
destacar que este. proyecto se pod16 ejecutar gracias al recurso adicional
proporcionado por Gobierno del Estado por un monto de trece millones de pesos,
lo que hace un total de trece millones cuatrocientos veinte mil setecientos treinta y
cuatro pesos,

11軸
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En uso de la voz el Presidente del
consejo, seriala que este proyecto
compromiso nacionar y que
es un
.er ,poyo-!e'r"eciuio oiru"tur"-ntu der serlor
Gobernador para poder tumplirlo.

3' Resumen General del Servicio Profesional
de carrera de
Generar der Estado de
BSrcenas

euerritaro zioli, J'cargo de ra MtralaG.Fiscalia
Gisela
Mandujano, Directora del
lnstituto oet servicio profesional
de carrera.

Acto seguido la Directora del lnstituto
del Servicio profesional de carrera,
expone el resumen general de formacion-contiiua,
formaci6n inicial e informa
los avances de actividades obtenidos
trasta et io'0" junio en materia
de servicio
profesional de carre-ra; igualmente
sefrala q*-c-arr"ra
de enero de 2017 se instalo
la comision del servicio Profesionatof "izo
disposiciones del Reglamento del servicio-prorlsional en cumplimiento a las
23 de diciembre oe 2016. Puntualizando quu-oi.t'',o de carrera publicado el
Reglamento se encuentra
alineado y autorizado por el secretariado
rlecutivo
ouI sirt"r* Nacional de
seguridad P0blica; en virtud de lo anterior
ssrirro
qr"
en er Encuentro Nacionar
"Desafios de la capacitacion
en el Nuevo sistema procesal p;;;i
Acusatorio,,,
celebrado er 22 y 23 de junio der aflo
;**,
se
hizo
oe
conocimiento
que
menos del 10 o/o de las Flscalias y
";
Procuradurias
oe
las
entidade-s
federativas,
actuarmente tienen autorizado su Regram"nio,-.in
embargo, no en todos ros
Estados estii operando. caso contrario,
en er ertroo de Quer6taro, en donde
autorizado el Reglamento, e imptemerrtaoo
et s"ri.io Frofesionat de
;:fff

4' Reforma a la Ley orgdnica de la Fiscalia
General del Estado de euer6taro,
publicada en el Peri6dico oficial
oel estaJ;;" euer6taro La sombra
de
Arteaga' el 1B de abril de 2017, a cargo
de la Lic.
-'" Ana Luisa sancrrez Aguilar,
Directora Juridica y de Vincuracion

rriiii*L.;;.

En uso de la voz la Directora Juridica y
de Vinculacion lnstitucional, expone su
informacion seflalando que las reformri
v uol.iones a diversas disposiciones de
la Ley 0196nica de la Fiscalia ceneiai
aei i.tuoo de eueretaro, fueron
realizadas con motivo de la incorporacion
de la Fiscalia Especializada en el
combare a la corrupci6n, del centro oe
rvatul.Ln y control de confianza; asi
como la desincorporacion de la atribucion
J"
la accron de extinci6n de
dominio de la Direccion Juridica y de
"C."r
Vincutacidn
tnstitucional y su inserci6n en
la Vice Fiscaria de rnvestigacion y persecucion
de Derito.
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General, para que acudan a conocer las instalaciones de la Fiscalia Especializada
en el Combate a la Corrupci6n, ubicada en calle Luis Vega y Monrroy, numero
302, colonia Balaustradas, sefialando dia y hora para su visita.

6. Mecanismos de difusi6n de actividades de la Fiscalia General, a cargo de la

Lic. Margarita Luna T6llez Gir6n, Vice Fiscal de Derechos Humanos y
Desarrollo lnstitucional y Secretaria T6cnica del Consejo.

En uso de la voz la Secretaria Tecnica, informa que por instruccion directa del
Fiscal General se desarrollaron dos semanas de eventos conmemorativos por el
Primer Aniversario de la Fiscalia General como 0rgano Constitucional Autonomo,
que iniciaron con una gira de trabajo por los municipios que integran el Estado y
concluy6 con diversos eventos de fortalecimiento institucional con la participacion'
de los servidores piblicos y sus familiares.
Con la finalidad de ilustrar de manera general lo tnformado se presenta el video
institucional que muestra la evidencia de estos eventos.
Acto seguido, se somete a consideraci6n del Consejo la publicaci6n y difusi6n del
video en la p6gina institucional de la Fiscalia, aprob6ndose la difusion del video,
acompafrado de una relatoria de informaci6n que oriente a la ciudadania
Una vez agotadas las exposiciones se agregan a la presente minuta la informaci6n
impresa de los temas que fueron expuestos en los puntos 2, 3' 4' 5 y 6, siendo su
contenido considerado como parte integra de la misma.

7. Asuntos generales.

a) En uso de la voz el Fiscal General realiza invitaci6n a los miembros del
Consejo a la inauguraci6n del edificio de la Subdireccion de Servicios
Periciales con sede en San Juan del Rio, Quer6taro, la cual se llevard a
cabo el dia 31 de julio de 2017, donde dicho edificio contare con
equipamiento y tecnologia de punta, adem6s de tener un diseflo innovador
de acuerdo a la operaci6n especializada de esta Direccion.

b) Acto seguido la secretaria T6cnica somete a consideracion del consejo que
al inicio de cada sesi6n se informe en una tabla descriptiva el seguimiento
de ios acuerdos tomados por este consejo en cada una de las sesiones,
para verificar que no queden acciones pendientes, asi como observar el
cumplrmiento de los mismos.
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Por lo que se somete a votaci6n la propuesta sefralada, la cual es aprobada por

unanimidad.

8. Lectura de acuerdos
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T6cnica da lectura a los acuerdos asumidos en la presente sesion
Acuerdos

Primero. Este Consejo en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo g fraccion lV
de la Ley Org6nica de la Fiscalla General del Estado de Quer6taro, tiene por
integrado al Lic, Benjamin Vargas Salazar, Fiscal Especializado en el Combate a
la Corrupci6n, como miembro del Consejo de la Fiscalia General del Estado de
Quer6taro,

Segundo. Se aprueba por unanimidad que la Lic. Margarita Luna T6llez Giron,
Vice Fiscal de Derechos Humanos y Desarrollo lnstitucional, fun.ja como Secretaria
T6cnica de este Consejo con la finalidad de continuar ejerciendo las funciones por
las cuales fue creado,

Tercero. Se tiene por informado

a este Consejo la

aplicaci6n de recursos

ordinarios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad P0blica de los Estados y
del Distrito Federal (FASP) 2017, ejercidos por la Fiscalia Gener,al respecto del
primer semestre del afro, los cuales fueron aprobados y hechos del conocimiento
en la segunda sesi6n ordinaria de este Consejo, por lo que se deber6 continuar
con el ejercicio correspondiente.

Cuarto. Se tiene por informado a este Consejo la asignacion de trece millones
cuatrocientos veinte mil setecientos treinta y cuatro pesos, como recurso adicional
autorizado por el Poder Ejecutivo, para la ejecuci6n del proyecto de infraestructura
de la Unidad Especializada en la lnvestigacion de Secuestro, del cual se debe16
dar seguimiento hasta su total conclusi6n.
Quinto. Este Consejo se da por enterado de los procesos realizados dentro del
Servicio Profesional de Carrera de esta Fiscalia General con base en los
resultados presentados, de los cuales corresponde su seguimiento y ejecucion a la
Comision del Servicio Profesional de Carrera.
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Sexto. Este Consejo se da por notificado de las reformas legales a la Ley
Org6nica de la Fiscalla General del Estado de Quer6taro, publicadas en el
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", el 18 de abril
de 2017.

S6ptimo. Este Consejo se da por enterado de la instalacion del Sistema Estatal
Anticorrupcion, y de la integracion del Fiscal Especializado en el Combate a la
Corrupcion como integrante del comite Coordinador de este sistema.
Octavo. Se establece que el dia 19 de julio del afro en curso a las 17:00 horas, los
integrantes del Consejo de esta Fiscalla acudi16n a las instalaciones de la Fiscalia
Especializada en el Combate a la Corrupcion del Estado de Quer6taro, con el
objetivo de conocer las instalaciones y operatividad de la misma.

Se acuerda que el video

presentado conmemorativo al Primer
Aniversario de la Fiscalla General del Estado de Quer6taro, se le de la difusi6n
correspondiente en la pdgina institucional para fortalecer el sentido de pertenencia
de los servidores p0blicos de esta lnstitucion y mostrar a la ciudadanla otra

Noveno.

perspectiva.

D6cimo. Se aprueba que la Secretaria T6cnica presente en cada sesion el
seguimiento de acuerdos para corroborar el avance de acciones de este Consejo,
8. Clausura de la sesion

El Presidente del Consejo, siendo las doce horas con veinticinco minutos del dia y
afro, declara clausurada la cuarta sesion ordinaria del Consejo de la Fiscalla
General del Estado.
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Firmas

Mtro. Alejandro
Cornejo
Fiscal General y Presidente del Consejo
,,,

-,-.---.......

--,

.../'-

,, :-

/

---:2

-;,h,;rt_):___"

_._j
\

Mtro.,kfis_f, rytoni6 Ra n gel M6nd ez
DiputadirPresiUente de la Comision de
Administracion y Procuracion de
Justicia de la LVlll Legislatura,
integrante del Consejo y Representante
del Poder Legislativo
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L(Iモ (
Fiscal Espec

Salazar
o en el Combate
Corrupcion
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二
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Hern6ndez
Sub$ecretario de Gobierno del Poder
''6jecutivo del Estado, consejero y
representante del Poder

Corlsejera Ciudadana

Ejecutivo

Lic. Essa0 Magal
Consejero Ci

Lico Ma

le2 Gir6n

Vice Fiscal de D6r
manos y de
Desarrollo lrlstitucional y Secretaria
Tecnica del Consejo

Las firmas que anteceden corresponden a la Minuta de la Cuarta Sesi6n Ordinaria del Consejo de la Fiscalia
General del Estado de Quer6taro, celebrada el 5 de iulio de 2017.
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ic:Ana Luisa Sぬ
Directora Jurldica y de

vier Arellano
hez
de Acusacion

de la Fiscal

〉f

Mtra.Go G

Mandujano
Servicio

C,Po Jos6 Luis
Director de
de la FI

General

Las firmas que anteceden corresponden a la Minuta de la Cuarta Sesidn Ordinaria del Conseio de la Fiscalia
General del Estado de Querdtaro, celebrada el 5 de julio de 2017,
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Minuta de la Quinta Sesi6n Ordinaria del Consejo de la Fiscalia General
del Estado de Quer6taro.
En Quer6taro, Quer6taro, a las 10:00 horas del 03 de octubre de 2017, en las
instalaciones de la Fiscalia Especializada en el Combate a la Corrupcion, sito en
Avenida Luis Vega y Monroy, n0mero 302, Plazas del Sol, en esta ciudad, misma
que se desahoga en estas instalaciones en cumplimiento al punto de acuerdo
OCTAVO de la Cuarta Sesi6n Ordinaria de este Consejo, por lo que, en uso de las
facultades previstas por los articulos I a 11 de la Ley OrgSnica de la Fiscalia
General y el articulo 12 del Reglamento del Consejo de esta Fiscalia, ambos del
Estado de Querdtaro, se dispone a llevar a cabo la sesi6n ordinaria
correspond iente, con base en la convocatoria y orden del dia realizados.
Miembros del Conseio

.
.
.
.
.
.
.

M. en C. P. Alejandro Echeverria Cornejo, Fiscal General y Presidente del
Consejo.
Mtro. Luis Antonio Rangel Mdndez, Diputado Presidente de la Comisi6n de
Administraci6n y Procuracidn de Justicia de la LVlll Legislatura,
representante del Poder Legislativo
Lic. Victor Antonio De Jes0s HernAndez, Subsecretario de Gobierno del
Poder E.iecutivo del Estado, representante del Poder Ejecutivo
Lic, Esau Magallanes Alonso, Conseiero Ciudadano,
Lic. Lorena Jim6nez Salcedo, Conselera Ciudadana
Lic. Benjamin Vargas Salazar, Fiscal Especializado en el combate a la
Corrupci6n.
Lic. Margarita Luna Tellez Gir6n, Vice Fiscal de Derechos Humanos y
Desarrollo lnstitucional y Secretaria T6cnica de este Conse.io'

lnvitados

.

Lic. Humberto P6rez GonzAlez, Vice Fiscal de lnvestigaci6n y Persecuci6n
del Delito.
Mtro. Francisco Javier Arellano sdnchez, Vice Fiscal de lnvestigaci6n
Cientifica Y Policial.
Lic. Ana Luisa sdnchez Aguilar, Directora Juridica y de Vinculaci6n

.
.
.

lnstitucional.
C.P. Jos6 Luis Garfias Vargas, Director de Admintstracion
Mtro. Edgar Francisco Varela Medina, Director de Acusacion'
Lic. Marii Fernanda Ayala Guti6rrez, Secretaria T6cnica del Fibcal General

.
.

‐
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Pase de lista
La secretaria T6cnica del consejo procede a pasar lista de asistencia e informa a
los presentes que se cuenta con la asistencia de todos los integrantes del consejo
de la Fiscalia General, por lo que se declara la existencia del quorum legal para
sesionar v6lidamente.

Declaraci6n de qu6rum
En virtud de lo anterior, se informa que los acuerdos que se tomen en la sesidn
ordinaria tendrdn plena validez legal.

Aprobaci6n del orden del dia
Acto seguldo, la Secretaria T6cnica informa que los puntos a desahogar en el
orden de dia son:

1.

Bienvenida.
2. Pase de lista y declaraci6n de qu6rum.
3. Lectura y aprobaci6n de propuesta del orden del dia.
4. Exposici6n de la reforma al C6digo Penal para el Estado de Quer6taro de
Delitos en Materia de Combate a la Corrupci6n.
5. Presentaci6n del Proyecto de Presupuesto 20'18 de la Fiscalia General del
Estado.
6. Seguimiento al proyecto de construcci6n de la Unidad Especializada en el
Combate al Secuestro.
7. lnstalacion del Comit€ de Observancia del Protocolo Alba para la B0squeda y
Localizaci6n de Niffas y Mu.jeres Adultas, y objetivo del Protocolo.
8. Se informa nombramiento del Fiscal Especializado en Delitos Electorales.
9. Presentaci6n de memoria fotogr6fica de actividades de la Fiscalia General.
l0.Asuntos generales.
1 1. Declaratoria de clausura.
12. Firma de minuta.

uso de la voz la Secretaria T6cnica solicita a los integrantes del Conseio
manifiesten si tienen alguna observaci6n o comentario, a fin de que se realice
alguna adici6n o modificaci6n al orden del dia propuesto y en su defecto someter a
votacion y aprobaci6n el mismo.

En

Acto seguido la Lic. Maria Fernanda Ayala Gutierrez, Secretaria T6cnica del Fiscal
General, solicita se incluya dentro de los asuntos generales el tema relacionado
con los avances de Centro de Evaluaci6n y Control de Confianza de la Fiscalia;
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Lo anterior, se somete a consideraci6n del COnselo por parte de la Secretaria
Tё cnica para su aprObaci6ni autorizando por unanin∩ idad de votOs los puntOs
solicitados

Acto seguido el Presidente del Conselo declara la aprobaci6n del orden del dia

Desahogo dei orden del dia

l.Se tienen por desahogado e:primero,segundo y tercer punto del orden
dё l

dia,tai como se infiere deltexto de la minuta.

4.Reforma ai C6digo Pena:dei Estado de Quer6taro,Delitos en Materia de
Combate a ia Corrupci6n
En uso de la voz ei Lic Beniamin∨ argas,Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupci6n,hace de conocimiento que el pasado 20 de lul10 del ano en curso,se
aprob6 pOrla Legislatura del Estado la reforma al C6di9o Penal para el Estado de
Querё taro, en el apartado de delitos de Combate a la Corrupc16n, porlo que el
Delitos en
Titulo Segundo del C6digo en cita, cambi6 a la denominaci6n de
Materia de Combate a la Corrupci6n",siendo 14 ilicitos los que se cOntemplan en
dicho apartado,puntualizando que no se modlfic6 ninguna pena para evtar que se
invoque la retroactividad de la ley,senalandO que el comttn denominador de estos
supuestos,lo es que exista la intervenci6n de un servidor p̀blico.

Asi mismo senala que con motivo de la reforma citada se cre6 un nuevo tipo
penal denominado Operaciones con Recursos de Procedencia ‖icita en ヽ
naterla
de Corrupclon"
Finalmente,senala que esta fue una iniciativa propuesta por el Fiscal General,por
lo que una vez aprobada ia reforrna en cita, se public6 e1 01 de septiembre de
2017,en el Peri6dico Oficial,・ La Sombra de Arteaga"
Se da el uso de la voz a los integrantes del Conselo a fin de que manifiesten si
tienen algOn comentario u observaci6n al respecto,a lo cual refieren que no tienen
nada que senalar
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5. Proyecto de Presupuesto 2O1g de la Fiscalia General del Estado.
En uso de la voz, Ia Secretaria Tecnica der consejo informa, que en terminos de ro
dispuesto por el articulo 11, fraccion lll de la Ley orgdnica de la Fiscalia General,

cada ano se debe presentar ante el consejo el proyecto de presupuesto de la
Fiscalia para su aprobacion correspond iente, para lo cual se concede el uso de la
voz al c.P. Jos6 Luis Garfias Vargas, Director de Administraci6n, quien presenta
una tabla de resumen de presupuestos explicando los montos que comprenden
los rubros de:

Servicios personales, 16.2%
Materiales y suministros, 66.7%
Servicios generales, 57.5%
Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 259.3o/o
Bienes muebles, inmuebles e intangibles, 100.0%
lnversi6n p0blicas 1 00.0%
Una impresi6n del documento que contiene el Proyecto de Presupuesto 2018 de la
Fiscalia General del Estado de Quer6taro, que serd remitido a la Secretaria de
Planeaci6n y Finanzas, para que a su vez sea su.jeto a la autorizaci6n de la
Legislatura del Estado. Proyecto que se agrega a la presente minuta como anexo.

En uso de la voz, el Diputado Antonio Rangel menciona que en el afio 2017 hubo
asignaciones extraordinarias del poder ejecutivo, en total acuento se recibi6?; al
respecto, el Director Administrativo explica, que efectivamente hubo la aprobaci6n
de proyectos especiales que son independientes del gasto corriente y que est6n
relacionados con mobiliario e infraestructu ra. En uso de Ia voz el Diputado seflala
una vez mes que para la Fiscalia Anticorrupci6n se asign6 recurso, acuirl fue el
monto?; el Director Administrativo responde que el monto asignado fue de
$7',000,000.00 (srENTE MILLoNES DE PESOS 00/100 MN).

Por su parte, el Lic. Benjamin Vargas Salazar, refiere que si se autorizaron los
$7'000 000.00 (SIENTE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), sin embargo, dicha
cantidad a la fecha no se ha recibido en su totalidad, por lo que la Fiscalia
Anticorrupci6n comenz6 a operar con el apoyo total del Fiscal General quien le
proporcion6 mobi[ario, equipo de c6mputo y vehiculos para cumplir con la
obligaci6n legal de operar el sistema anticorrupci6n en tiempo y forma,
Reiterando una vez m6s que gracias al apoyo del Fiscal General, de las 6reas
administrativas y de tecnologias se pudo iniciar la operacion, debido a que la
dotaci6n presupuestaria que fue asignada a la Fiscalia a su cargo, fue
precticamente para el pago de las nuevas plazas, del arrendamiento del inmueble
y gasto corriente.
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Acto seguido el Presidente der consejo, er Maestro Arejandro Echeverria cornejo
pide se aclare al Diputado Luis Antonio Rangel Mendez cudl fue la cantidad que
se
incremento al presupuesto recibido por la Fiscalia General, sumancio el total de los
proyectos adrcionales.

El Director de Admrnistraci6n seiala que en estos momentos de acuerdo

al

calendario presupuestal nos encontramos en el mes de octubre, y no seria posible
todavia establecer los montos reales, pero de los $ 670'340,366.00
(sEtsclENTos SETENTA MILLONES TRECTENTOS CUARENTA MIL
TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN), no nos han sumado nada
adicional y de los siete millones asignados del proyecto Anticorrupci6n se pusieron
en el papel pero tampoco nos han asignado nada; de aqui a diciembre si vamos a
tener presi6n presupuestal para saldar todos los compromisos que tenemos, pero
ya sera cosa de acodar con la Direccion de Presupuesto "8" de la Secretaria De
Planeaci6n y Finanzas, para solicitar los montos que sean necesarios para
continuar la operacion de la Fiscalia General, dicha informacion obrard como
anexo en la presente minuta.

En uso de la voz la Secretaria T6cnica pregunta a los miembros del Consejo si hay
algo mAs que agregar o aclarar respecto de este punto, a lo que mencionan los
miembros del Consejo que no existe ning0n otro comentario o aclaraci6n.

6. Seguimiento al proyecto de construcci6n de la Unidad Especializada en el
Combate al Secuestro (UECS)
Se hace de conocimiento que se recibi6 una asignaci6n adicional de recurso de
Gobierno del Estado de Quer6taro, mediante oficio Dfu354412017 , con fecha 1B
de septiembre del afio en curso, donde se informa Ia asignaci6n de

$13',420,734.00 (TRECE MTLLONES CUATROCIENTOS VEINTE MrL
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN), para la construcci6n
de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, informaci6n que obra en
la presente minuta como anexo.

Por lo que una vez que se termine el proyecto ejecutivo, se podrd licitar la
construcci6n de esta obra; por lo que consideramos que este proyecto podrA
concretarse en el primer semestre del afro 2018, ya que en los proyectos de obra
es dificil poder determinar una fecha en concreto.
La Secretaria T6cnica pregunta a los miembros del Consejo si hay algo m6s que
agregar o aclarar respecto de este punto, a lo que mencionan que no existe
ning0n otro comentario o aclaracion.
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7' lnstalaci6n del comit6 de observancia del protocolo Alba para la
Bisqueda y Localizaci6n de Nifias y Mujeres Adurtas, y objetivo der
Protocolo.

Acto seguido se concede el uso de la voz a la Lic. Ana Luisa s6nchez, Directora
Juridica y de Vinculacion lnstitucional, quien informa a los presentes que el
Protocolo Alba fue publicado el 1 I de noviembre de 20.16, a fin de dar
cumplimiento a las recomendacr6n nr]mero 3 que se emiti6 por parte del grupo de
trabajo que da seguimiento a la petici6n de la "Alerta de G6nero,,, presentada ante
la comisi6n Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
ademds de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado
Mexicano al suscribir convenios internacionales en materia de derechos humanos,
Este protocolo tiene como objetivo general emplear toda clase de estrategias y
acciones para la b[rsqueda y localizaci6n de nirias, adolescentes y mujeres adultas
que sean reportadas como no localizadas o desaparecidas de manera inmediata,
continua y exhaustiva, con un enfoque de g6nero y con la debida coordinacion de
las autoridades estatales y municipales, asi como de resultar necesario, las
federales,

lgualmente, sefral6 los principales objetivos especificos de dicho Protocolo,
ademds de las acciones a realizar para la activacion del mismo y de las instancias
que estaren colaborando a fin de contar con m6s informaci6n, ademdrs de
puntualizar que las instancias a las que se solicite colaboraci6n que no sean
corporaciones policiacas, estAn obligadas a rendir la informacion y avisar en caso
de tener datos, pero no a rendir informes peri6dicos, a menos que acepten
rendirlo.

lgualmente, informa que el Protocolo establece la creaci6n de un Comite, el cual
fue instalado el 22 de junio del afro en curso, y tiene como funcion principal la
institucionalizaci6n del Protocolo, adem6s de buscar acciones encaminadas para
lograr una implementacion adecuada y eficaz con la capacitacion de los servidores
priblicos sobre el Protocolo y la evaluaci6n de los mismos tanto del conocimiento
como de la aplicaci6n de 6ste,
Dicho Comit6 se integra por la Contraloria, la Direcci6n de Derechos Humanos, el
lnstituto del Servicio Profesional de Carrera, la Direcci6n Juridica y de Vinculacion
lnstitucional, todas de la Fiscalia General, ademdrs de que se cuenta con la
presencia del titular de la Unidad de [30squeda de Personas y el departamento de
LOCATEL que tienen relaci6n con este tema.

Asi mismo, informa que se inici6 con la capacitaci6n de servidores p0blicos en la
aplicaci6n del Protocolo; para lo cual se impartieron tres talleres para operadores
con la participaci6n de 99 servidores p0blicos y uno mAs donde participaron 35
servidores p0blicos los cuales fueron formados como replicadores del tema.
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Derivado del desahogo de las sesiones del comite de observancia, se cre6
el
correo interinstituciona I del protocolo Alba, a fin de estar en coordinaci6n
con las
corporaciones de policia, por lo que para llevar una adecuada utilizaci6n de este
correo se elaboraron manuales de usuarios, uno para corporaciones de policia y
otro para unidades de investigaci6n y acusaci6n, los cuales cuentan con ros
lineamientos del funcionamiento adecuado del correo interin stituciona I y las
sanciones que se impondrAn por el mal uso del mismo.
lgualmente, informa que a traves del comite se ha autorizado el logosimbolo del
Protocolo, tambi6n, hizo del conocimiento a los integrantes del consejo ia c6dula
de ldentidad que se estar5 difundiendo cuando se haga necesaria la vinculaci6n
con medios de comunicacidn como parte de las acciones de brlsqueda, sefralando
que dentro de la misma se contard con fotografia de la persona, sus dalos
generales, media filiaci6n y una breve sintesis de los hechos, teniendo una
duraci6n de publicacion de 72 horas y puntualiz6 los criterios que se deberen
tomar en cuenta para la difusion de la misma.
Toma el uso de la voz la Secretaria T6cnica manifestando a los integrantes del
Consejo que con independencia de que la C6dula de ldentidad sea publicada
durante un periodo de 72 horas, no implica que la b[rsqueda se suspenda.
En uso de la voz el Fiscal General manifiesta que esta informaci6n se encuentra
publicada en la p6gina oficial de la Fiscalia General, en el apartado de

Transparencia dentro del capltulo de normatividad, identificado bajo la
denominaci6n de "Acuerdo por el que se publica el Protocolo Alba para la
Brisqueda y Localizacion de Nifias, Adolescentes y Mujeres Adultas de la Fiscalia
General del Estado de Quer6taro.

Acto seguido y en uso de la voz, la Secretaria T6cnica pregunta a los miembros
del Consejo si hay algo m6s que agregar o aclarar respecto de este punto, a lo
que mencionan los miembros del Consejo que no existe ning0n otro comentario o
aclaracion.

8. Nombramiento del Fiscal Especializado en Delitos Electorales.
En uso de la voz

el Fiscal General, informa que derivado del Acuerdo por el cual

establece las Atribuciones y la estructura de la Unidad Especializada en la
lnvestigaci6n de Delitos Electorales, publicado en fecha 25 de Agosto de 2017 en
el Peri6dico Oficial del Estado de Quer6taro "La Sombra de Arteaga", se emiti6
nombramiento al Lic. Uriel Guillen Orozco, para que a partir de la misma fecha
funja como Jefe de la Unidad Especializada en la lnvestigaci6n de Delitos
Electorales.

Asi mismo, como antecedente del tema en comento, sefral6 que se tiene

el

Acuerdo PGJl2l2014 del Procurador General de Justicia del Estado de Quer6taro,
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que crea ra Agencia der Ministerio pribrico Especiarizada
para ra Atenci6n de
Delitos Electorales, publicado el 24 de Octubre de
2Ol,4
Por lo anterior y debido a que el proceso electoral ya inicio,
el pasado 27 de
septiembre der afro en curso, se [ev6 a cabo una reuni6n
de irabajo con ra
autoridades electorales locales, contando con la participaci6n
del lnstituto Nacionat
Electoral (lNE), rnstituto Erectorar der Estado de euer6taro (rEEo),
Tribunar
Electoral del Estado de eueretaro (TEEQ) y ra Fiscaria Especiarizada pri,
r,
Atenci6n de Deritos Erectorales (FEpADE), con ra finaridad de susciibir
un
convenio entre las autoridades citadas y esta Fiscalia, a fin de poder
establecer
las bases para Ia investigaci6n y persecuci6n de delitos electorales, capacitacion
y
actualizaci6n de los servidores publicos involucrados
Ia cooidinaci6n y
colaboraci6n para el intercambio de informaci6n interinstituctnal. Dicho evento se
encuentra propuesto para su suscripcion el pr6ximo 25 de octubre, seRalando que
ese mismo dia se firmara un convenio de colaboraci6n con la Fiscalia
Especializada para la Atenci6n de Delitos Electorales (FEPADE).

y

Acto seguido, la secretaria T6cnica da el uso de la voz a los integrantes del
comit6 a fin de que manifiesten si tienen alg0n comentario al respecto; seflalando
que no hay nada m6s por agregar.
9. Presentaci6n de memoria fotogr6fica de actividades de la Fiscalia General.

La secretaria T6cnica del consejo hace de conocimiento a los presentes que
existe mucho trabajo por parte de la Fiscalia General, pero para el desahogo de la
sesi6n, s6lo se eligen los temas de mayor relevancia, por lo tanto se propone que
en cada sesi6n se pueda presentar una memoria fotogrdrfica del trabajo
institucional que ilustre en im6genes nuestras actividades.
Propuesta que es apoyada por los miembros del Consejo, motivo por el cual se
proyectan las imdgenes correspo nd ientes.
Memoria fotogrdfica que obrard de manera electr6nica como anexo en la presente
minuta.
'l

0. Asuntos generales.

lnversi6n Fondo de Aportaciones para la Seguridad p0blica (FASP) 2017,
especializaci6n de las instancias responsables en la bisqueda de personas.
Se da el uso de la voz al Mtro. Edgar Francisco Varela Medina, Director de
Acusaci6n, quien informa respecto de la inversi6n del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad P0blica (FASP) 2017, reatizada para Ia mejora de las

a,
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instalaciones de trabajo de.la Unidad de Bisqueda de personas,
misma que
consistio en er acondicionamiento der 6rea de recepcion
de usuarios; habiritaci6n
del 6rea de trabajo para er personar eventual que se
encarga de rearizar er enado
de cuesiionarios Ante Mortem (AM); sara de juntas; creaci6n
de un 6rea r0dica, y;
la colocaci6n de ventanas en las oficinas de los fiscales.
Puntualizando que con estas mejoras se evita ra revictimizaci6n de ras personas
que acuden a realizar alguna denuncia; respecto del drrea
lLidica sefrala que se
encuentra dotada con material didactico necesario para que los menores
permanezcan en ella, mientras sus familiares se encuentran desahogando
alguna

diligencia.

Respecto del llenado del cuestionario AM, refiere que con ello se cumple con
el
requerimiento del Protocolo Homologado de B0squedas de personas que se
establece a nivel nacional.

Ademds

de lo anterior se resalta de equipo tecnol6gico esencial para la

localizaci6n de personas por medios electr6nicos y redes sociales.

Finalmente se informa, que el recurso autorizado por el Fondo de Aportaciones
para la Seguridad P0blica (FASP) 2017 para este rubro, fue por la cantidad de
$931,650.00, (NOVECIENTOS TRETNTA y UN MtL SETSCTENTOS CTNCUENTA
PESOS 00/100 MN) de los cuales $234,000.00 (DOSCTENTOS TRETNTA y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MN) se designaron para el pago de honorarios de
personal de psicologia y trabajo sooial; 9600,000.00 (SEISCtENTOS MIL pESOS
00/100 MN) para la adquisicion de equipo para la extracci6n de datos de equipo
de comunicacion; $82,500.00, (OCHENTA Y DOS MIL OUINIENTOS pESOS
00/100 MN) para mobrliario y equipo de administracion (20 sillas, 06 archiveros y
01 m6dulo triple para oficina); $6,900,00 (SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 MN)
para la adqursicidn de materiales y 0tiles de enseRanza (tapete lidico, juguetero y
mesa infantil con 04 sillas); $8,250 00 (OCHO MIL DOSCIENTOS CTNCUENTA
PESOS 00/100 MN) para equipos y aparatos audiovisuales (01 pantalla led y un
digitalizador de video DVD-Blu-Ray).

Acto seguido, la Secretaria T6cnica da el uso de la voz a los integrantes del
Comite a fin de que manifiesten si tienen alg[tn comentario al respecto; seRalando
que no hay nada m6s por agregar.
Centro de Evaluaci6n y Control de Confianza de la Fiscalia General.

A continuaci6n la Lic, Maria Fernanda Ayala Guti6rrez, Secretaria T6cnica

del
Fiscal General, toma el uso de la voz y hace de conocimiento a los presentes el
seguimiento correspondiente al Centro de Evaluaci6n y Control de Confianza de la
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Fiscalia Generar der Estado, que trene su origen en ra reforma
de la Fiscatia Generar der Estado de eueietaro er 18 de a ra Ley organica
J"i ioii,'a.
conformidad con ra Ley Generar der sistema Nacionar de "orir
seguridal FJoii"u y

dem6s ordenamientos aplicables.

Derivado de ello se debe contar con un Regramento rnterno
der centro de
Evaluaci6n y contror de confianza, actuarmeite se cuenta con una primera
propuesta ra cuar se esta en proceso de revisi6n; asi mismo
senrro iue to.
criterios de evaluaci6n ya se tienen elaborados, sin embargo
proceso de revisi6n y por cuanto ve a ros perfires de pruito. aet personat
que
estar6 adscrito al centro, ya se encuentran revisados y validados
cunt.
for
Nacional de certificaci6n
Acreditacidn, al igual que la estruciura "rorjanica
-y
operativa que esta16 conformada
por 23 plaias distribuidas de la sigiiente

."

"n"r"ni*.n

mane ra:

. '1 Director
' 2 coordrnadores (Tecnico y de praneacion, programacion, certificaci6n y
seg im iento)
. 1 Auxiliar de planeaci6n, programaci6n, certificaci6n y seguimiento.
. 5 Jefes de Area (Mdd ico-Toxicol6gico, psicologia, lnvestigaci6n
Socioecon6mica, Poligrafia e lntegraci6n)
. 11 evaluadores (2 para cada Area tecnica, a excepcion de ISE que cuenta
u

.
.

con ademds, un validador documental e investigador de antecedentes)
1 Asesor J uridico
1 Personal de apoyo tecnologico

A la fecha se han evaluado en Control de Confianza a un total de 32 personas, de
los cuales 11 fueron aprobados en el centro de Evaluaci6n y control de confianza
del Estado de Quer6taro. Uno de ellos ya fue validado por el Centro de
lnvestigacion y Seguridad Nacional previo al inicio de la especialidad en poligrafia,
y seis por el Centro Nacional de Certificaci6n y Acreditacidn.
Respecto de la infraestructura para el Centro de Evaluaci6n y Control de
Confianza de la Fiscalia General,6sta se encontrar6 dentro de las instalaciones
perimetrales de la Fiscalia General del Estado; puntualizando que en fecha 19 de
septiembre del presente afro, la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas emiti6 el
Oficio de Autorizacion de asignaci6n presupuestaria para realizar las
adecuaciones necesarias por un monto de $6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE
PESOS 00/100 MN), proyecto de adecuacion que actualmente se encuentra en
proceso de licitaci6n, por lo que se calcula su conclusi6n en el primer semestre del
afio 2018.
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Acto seguido, la Secretaria T6cnica da el uso de la voz a
los integrantes del
Comitd a fin de que manifiesten si tienen a lg0n comentario
al respecto, sefralando
que no hay nada mdls por agregar,
1

1. Lectura de

Acuerdos

La Secretaria T6cnica da lectura a los acuerdos asumidos
en la presente sesr6n
ordinaria:

Acuerdos
Primero. Este consejo se da por informado de las reformas realizadas al c6digo
Penal para el Estado de euer6taro, en los Delitos en Materia de combate
a la

Corrupci6n.

segundo. se tiene por aprobado el proyecto de presupuesto de ingreso 2018
presentado, para que sea sujeto a la autorizaci6n de la Legislatura del-Estado.
En
consecuencia, se acuerda remitir dicho proyecto a la Secietaria de planeacidn y
Finanzas, para los efectos del articulo 32 y 33 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Ptlblicos del Estado de Quer6taro, a f in de que'sea integrado en la Ley
de lngresos que presentarA el Ejecutivo ante el poder Legislativo.
Tercero. se tiene por informado el seguimiento al proyecto de construcci6n de la
Unidad Especializada en el combate al Secuestro (UECS); del cual se ordena
continuar en seguimiento hasta su total conclusi6n,
Cuarto. El Consejo toma conocimiento del objetivo, criterios de aplicaci6n y logo
simbolo del Protocolo Alba para la BrJsqueda y Localizacion de Niffas,
Adolescentes y Mujeres Adultas; asl como de la lnstalacion del Comite de
Observancia de dicho Protocolo.

Quinto. Se tiene por informado el nombramiento del Lic. Uriel Guill6n Orozco,
como Fiscal Especializado en la lnvestigaci6n de Delitos Electorales; y de la
posibilidad de firmar un convenio de colaboracion con la Fiscalia Especializada
para la Atenci6n de Delitos Electorales (FEPADE) y otro con autoridades
electorales estatales, para coadyuvar en la imparcialidad, certeza y legalidad del
proceso electoral en todas sus etapas.

Sexto: Se autoriza que en cada sesidn del Consejo se presente una memoria
fotogriifica de actividades de la Fiscalia General, como evidencia del trabajo
institucional.
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s6ptimo: se tienen por ejercidos los recursos del Fondo de
Aportaciones para la
Seguridad Publica (FASP) 2017, correspondientes a la Unidad
Especializada en
B0squeda de Personas por un monto total de $g31,650.00, (NOVECIENTOS
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
MN) con to cuat
se tiene por cumplimentado el punto de acuerdo SEXTO de este Consejo,
asentado en la Tercera Sesion Ordinaria del27 de marzo del aflo en
curso.

Octavo: Se tiene por informado el seguimiento al proyecto del Centro de
Evaluacion Y Control de Confianza de la Fiscalia General, en el que se
desarrollaron los temas de normatividad, plantilla de personal e infraestructura;
asi como la asignacion de $6'000,000.00 (sEts MtLLoNES DE pESOS 0O/100
MN), para las adecuaciones del inmueble, calculando la conclusion de este

proyecto en el primer semestre de ano 2018.
12. Clausura de la sesi6n

El Presidente del Consejo, siendo las 11:30 horas del dia y afro, declara
clausurada la Quinta Sesion Ordinaria del Consejo de la Fiscalia General del
Estado.
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Firmas

Mtro. Alejandro
Fiscal General y Presidente del Conoe10
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M6ndez

sidente de la Comisi6n de
Administracion y Procuracion de
Justicia de la LVlll Legislatura,
integrante del Consejo y Representante
del Poder Legislativo

Lic.Victo

tonio De Jes0s

5ndez
Subsecretario
ierno del Poder
Ejecutivo del
o,conselero y
representante del
r Ejecutivo

Lic.Esatt M
Consejero Ciudad

Lic.

argas Salazar
o en el Combate
la Corrupcion

Vice Fiscal de lnvestigacion y
persecuci6n del delito
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Lic. Marfa Fernanda Ayala Guti6rrez
Secretarla Tecnica

lnstitucional
de la Fiscalia General

dgar

ina

Lic,M

Lunat6llez Gi16n
Vice Fiscal
echos Humanos y de
Desarrollo lfistitucional y Secretaiia
T6cnica del Consejo

Las firmas que anteceden corresponden a la Minuta de la Quinta Sesion
ordinaria del Conselo
de la Fiscalia General del Estado de Quer6taro, celebrada el 3 de octubre
aezoll.

