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Moderniza y optimiza Fiscalía
General instalaciones y servicios

Tepic, Nayarit.- En concordancia con la
Política Criminal aplicada por Fiscalía General
del Estado y en coherencia con el objetivo
de optimizar los servicios que brindan las
diversas áreas de esta institución, sobre todo
en cuanto que haya servicios con calidad y
calidez humana, eficiente y con pleno respeto
a los derechos humanos, en el marco del
Programa de Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las instituciones
de Seguridad Pública e Impartición de
Justicia, durante 2019 y 2020 se llevaron
a cabo diversas obras en las instalaciones
de la institución, las cuales poseen gran

relevancia por la
utilidad que traerán
tanto a los usuarios
como a los propios
trabajadores de
Fiscalía.
Como parte del
mejoramiento
al edificio de
Fiscalía General,
se llevó a cabo
la rehabilitación
del área de celdas
de
separos,

consistente
en
r e h a b i l i t a c i ó n
de
instalaciones
hidrosanitarias, suministro y
colocación de seis muebles
sanitarios antivandálicos,
colocación de tres muebles
sanitarios y de una
regadera; rehabilitación
de instalaciones eléctricas,
sustitución de 179 metros
cuadrados de pisos,

pintura, albañilería y acabados en 1200
metros cuadrados, así como herrería.
Dicha obra resultaba primordial y muy
necesaria, en razón de que el estado
general de las instalaciones era obsoleto y
se precisaba otorgar condiciones salubres,
higiénicas y sobre todo seguras a los internos
y custodios.
Asimismo, los baños para el personal de
seguridad presentaban muchas deficiencias en
su funcionamiento, de modo que fue imperativo
sustituir muebles sanitarios y regaderas,
todo lo cual se pudo realizar mediante
una inversión de aproximadamente 1
millón ochenta mil pesos.
Por otra parte, desde el año pasado y
durante el actual se llevan a cabo los
trabajos correspondientes a la construcción
del edificio de la Fiscalía Especializada en
Investigación de Personas Desaparecidas,
un edificio de tres niveles de 300 metros
cuadrados, el cual constará de Dirección
General, sala de espera, 3 cubículos de
psicología, 3 cubículos de entrevistas, 2
baños para mujeres y hombres, archivo, 1
sala de juntas, área de Ministerio Público
y 2 consultorios médicos.
La mencionada e importante remodelación
era no solo ineludible sino urgente, en virtud
que la referida Fiscalía Especializada se
encarga de un esencial servicio de calidad,
eficiente, digno y con calidad humana a
la ciudadanía, sobre todo a quienes han
tenido la desgracia de padecer de forma
directa e indirecta este terrible delito, por
lo que se busca ofrecer a los usuarios
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cuando estén de por medio
menores localizados.
La inversión que en dicha
relevante obra se aplicará
en una única etapa es
superior a los 3 millones
420 mil pesos, lo cual
deja de manifiesto el uso
comprometido, eficiente y
escrupuloso del recurso
público y la congruencia
entre el decir y el hacer
que prevalece en Fiscalía
General durante la actual
administración.
Finalmente, con recursos
producto de ahorros hechos
por la administración
de Fiscalía General, se

una atención digna y al
mismo tiempo brindar a
los trabajadores espacios
dignos donde desempeñar
mejor sus labores.
En el caso de los familiares
de las víctimas, estos
podrán verter la información
sobre sus seres queridos
extraviados con la mayor
seguridad, con objeto de
que sean investigados los
hechos, en un entorno que
les genere confianza, pues

serán atendidos de manera
eficiente y personalizada,
pero asimismo se ofrecerá
en las mejores condiciones
posibles consultas médicas
y psicológicas. También
podrá ofrecerse una
atención adecuada a
toda persona que acuda
en calidad de testigo, a
quienes revisen el trámite
de sus expedientes y se
habrán de aplicar todos los
protocolos de actuación

habilitó el comedor para
uso de los trabajadores
de la misma, muchos
de los cuales cumplen
jornadas demandantes
y les era preciso contar
con este apoyo que les
permite adquirir alimentos
preparados con higiene
a buen precio, sin tener
que retirarse de las
instalaciones.
A este respecto se realizó
la instalación de pisos,
fabricación e instalación
de muros, instalaciones
eléctricas y de luminarias;
fabricación de pisos de
concreto, aplicación de
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pintura, fabricación de
barra e instalación de
mesas y sillas para área
de comida.
A la par se llevó a cabo
el remozamiento de la
Unidad de Investigación
Especializada en Delitos
Sexuales y Trata de
Personas, mediante
la división de áreas,
colocación de viniles y
logos al interior y pasto
en el exterior, además
de aplicación de pintura
en la fachada, ambos
proyectos que requirieron
una inversión total de 383
mil 890 pesos.
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“Cuida de ti y de los tuyos”
No organices ni seas partícipe de:

-Reuniones
-Fiestas o
-Actividades grupales

Si no es necesario salir
#QuédateEnCasa
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Equipamiento para
el fortalecimiento
de capacidades para
prevención y combate de
delitos de alto impacto

Actualiza Fiscalía equipo
de laboratorio en Servicio
Médico Forense
Tepic, Nayarit.- Una nueva
y mejor capacidad técnica
proyectada con la inversión
en tecnología de punta,
brindan la posibilidad
a Fiscalía General de
Nayarit para atender,
resolver e implementar
acciones contra delitos de
alto impacto -pornografía
infantil, fraude, extorsión,
usurpación de identidad;
crimen organizado,
saqueos, entre otros-, los

cuales se articulan y operan
desde la clandestinidad en
los espacios digitales que
brinda la internet, lo anterior
en coordinación con el
Gobierno Federal a través
de convenios celebrados
para tal efecto, así como
a través de instrumentos
de colaboración con
otras entidades de
procuración de justicia e
investigación nacionales
e internacionales.

•Se ha renovado el setenta por ciento del total de los aparatos utilizados
Tepic, Nayarit.- Por parte de la actual
administración de Fiscalía General del
Estado se ha realizado un permanente
esfuerzo para modernizar el software

De esta manera se ha remplazado en
un 70% todos los equipos que antes se
utilizaban, lo que se traduce en que las
de muestras biológicas sean analizadas

y equipo de alta tecnología, con objeto
de equipar y desarrollar la práctica de
las ciencias forenses, lo cual ha sido
muy benéfico para la sociedad nayarita.
Ejemplo de lo anterior, es la adquisición
de equipos de alta tecnología forense,
mismos que posibilitan la extracción
de muestras de trabajo de manera
automatizada, ahorrando tiempos y
costos laborales.

en un tiempo máximo de 23 minutos, lo
cual ayuda a que el procesamiento de
pruebas ocurra en un corto periodo de
tiempo, en tanto la automatización ayuda
a evitar contaminación en las muestras
biológicas, así como también queda
registro de las muestras analizadas
de manera digital y estas se pueden
compartir creando una base de datos
puntual y objetiva.
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Cuenta FGE con tecnología de punta en el Modelo
Homologado de Unidades de Policía Cibernética
•Este esfuerzo
reditúa en el
combate a delitos
de alto impacto

Tepic, Nayarit.- La adquisición de
software y hardware especializados
para el análisis de redes y
vínculos y los constantes
entrenamientos y capacitaciones
en metodologías de investigación,
han sido fundamentales para
brindar a Fiscalía General de

Nayarit productos de inteligencia
accionable que permitieron, entre
otras importantes acciones, las
siguientes:
• Identificar y desarticular
estructuras delictivas con operación
en el estado de Nayarit
• Resolver crímenes de alto

impacto como secuestro, homicidio,
feminicidio y trata de personas
en sus diferentes modalidades.
• Garantizar la transparencia y
cero tolerancia a la corrupción
• Disminuir tiempos de respuesta
en las Investigaciones, así como
pruebas sólidas ante diferentes

Órganos Jurisdiccionales
de la Federación y Estatales
El objetivo de adquirir
diversos tipos de software
durante la gestión del
Gobernador Antonio
Echevarría García y del
Fiscal General del Estado,
Petronilo Díaz Ponce
Medrano, es conformar una
plataforma de inteligencia
que permita realizar un
monitoreo proactivo en
redes sociales, para brindar
visibilidad y fortalecer las
capacidades de la Institución
a través de actividades de
cíberpatrullaje sobre la
arena digital: Internet, redes
sociales y grupos cerrados
de mensajería instantánea,
que permitan dar solución
a diversos delitos.

Si un supuesto familiar te llama diciendo que
fue secuestrado, ¡puede ser extorsión!.

CALMA
CUELGA
LLÁMANOS

#EvitaLaExtorsión
Evita dar información o hacer
depósitos bancarios.
Verifica la situación con tu familia.
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Promueve FGE capacitación especializada para
instancias responsables de víctimas de personas
Te p i c , N a y a r i t . - L a
capacitación que se debe
brindar a los agentes
policiales en materia de
búsqueda de personas
tiene que ser permanente,
introduciéndolos en
el uso de herramientas
tecnológicas y aprovechando
el conocimiento último acerca
de las modalidades delictivas
que se presentan en nuestro
medio, a fin de que la
inteligencia -la capacidad de
resolver los problemas que se
presenten-, sea la principal
arma para la prevención y
el esclarecimiento de los
delitos y por ende la paz
pública y de la convivencia
ciudadana.
Aunado a lo anterior, durante
los tres años de la actual
administración se ha invertido
en los equipos más modernos

y eficaces para determinar la
ubicación geográfica de los
predios, con coordenadas
únicas a nivel mundial como
el equipo denominado GNSS
LEICA R14, mediante el cual
se da una mayor certeza a las
mediciones que se realizan por
parte del área especializada en
topografía, siendo la Fiscalía
General del Estado la primer
dependencia que cuenta con
este equipamiento topográfico
en Nayarit.
Parte de las actividades en
que se aplica este equipo
es la definición de traslapes
de predios, coincidencia de
lo plasmado en documentos
oficiales notariales y ejidales
con respecto a la ubicación
física de los terrenos, así
como la ubicación precisa
en que se localizan las fosas
clandestinas.
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Después de tener contacto con cualquier
superficie, lávate las manos y desinfecta
esta área de manera constante.
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Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19
por la que atravesamos, existen personas sin
escrúpulos que aprovechan la situación y se
dedican a dañar tu patrimonio.
Por ello te pedimos mantenerte alerta para evitar
ser víctima del delito de extorsión telefónica en
sus distintas modalidades, guardar la calma,
colgar y comunicarte con tus familiares.

Dale cortón a la extorsión.

En esta emergencia sanitaria evita ser
víctima de extorsión telefónica.

¿Sabías que el Coronavirus vive distintos lapsos
de tiempo de acuerdo con la superficie en que
se aloja? En el plástico y el metal el virus puede
vivir hasta 5 días, en tanto en superficies de
cristal el virus permanece con vida hasta por
4 días, mientras que en el aluminio solo vive
alrededor de 2 a 8 horas. Sin embargo, en el papel
vive de 4 a 5 días. Por ello, después de tener
contacto con cualquiera de las superficies lávate
las manos y desinfecta de manera constante.

Durante la contingencia sanitaria COVID-19, personas
se aprovechan de la situación y se dedican a dañar tu
patrimonio. Evita ser víctima del fraude cibernético.

El fraude cibernético es un delito del
que puedes ser víctima, por ello la
Fiscalía General del Estado emite las
siguientes recomendaciones:
*Utiliza las redes sociales con cuidado
y no proporciones información
personal.
*Mantén contacto con familiares y
amigos de manera privada.
*Si existen menores de edad en casa,
asegúrate que naveguen en páginas
seguras.
*Orienta a personas adultas o que
desconocen el uso de las redes
sociales.
*No proporciones tu ubicación o
actividad a través de redes sociales.
#CuidateyCuidaALosTuyos
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“Todo dentro de la ley,
nada fuera de ella”
DIRECTORIO DE LA
REVISTA “NAYARIT CON
ORDEN Y JUSTICIA”
MTRO. RODRIGO BENÍTEZ
PÉREZ
PRESIDENTE
LIC. VÍCTOR HUGO
MARTÍNEZ ALATORRE
DIRECTOR GENERAL
LIC. CARLOS DÍAZ R.
DIRECTOR EDITORIAL
LIC. ALAN Y. REYES
ROBLES
DIRECTOR DE
INFORMACIÓN
LIC. WILDE OMAR CALOCA
RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE EDICIÓN Y
DISEÑO
C. HAIDEE BETZABE
GARCÍA CÁRDENAS
GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN
C. LUIS RODRIGO
DELGADO IBARRA
FOTOGRAFÍA Y APOYO
TÉCNICO
C. ÁNGEL URIEL GUZMÁN
MARTÍNEZ
EDICIÓN GENERAL
Y ARCHIVO
HEMEROGRÁFICO
TELÉFONOS DE
CONTACTO.- 3111296000
DIRECCIÓN
AV. TECNOLÓGICO
No. 3200, COL. CIUDAD
INDUSTRIAL; C.P. 63175.
TEPIC, NAYARIT.
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