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al Ministerio Públloo y 81Fiscal Ganaral son encaminados 8 ia
persecuct6n de delitos para resguarctar el orden social Y le integridad de
10& ciudadanos y la preseMtCi6n del estado de derecho
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FiscaliaGeneral det Estado;1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,14, 15, 16, 117,
119, 121,123, 125,127,128, 133,137,143, 144,149, 1S1,156y 157de
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Confundamento en los numerales16.17,18,19,20 Y21 de la
Constituctón PoIltica de los Estados Unidos Mexicanos, 92, 93, 94, 95, 96
Y 97 de la Constituci6n Polftica del EItado de Chiapas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
11,12,13,14,17,19,62,63.64,65,66,67,68,69,70,71,75,73, n,
78, 79, 82, 83. 84, 85, 86. 88. 89, 1iIO, 91, 92, 93 Y94 de le Ley Orgénica
de la FiscaliaGeneraldel Estado,1,2,3,6,7,8,9,11,12,13,14.15,
16,117,119,121,123,125, 127, 128, 133, 137, 143, 144, 149, 151, 156
Y 157 de $U Reglamento, los cuéle& determinan las atrtbuclones,
organízaet6n y funcionamiento d. la FiscaliaGeneral det Estado, se
conckJye que 'a fracción XLIII no es aplicab'e a la Inttltuclón toda vez que
no tenemos recibimos recursos de Gobierno Federal, Organismos y
Empresas o derivados de financiamientos.
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