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DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTROL INTERNO Y LA CIRCULAR FGR N° 102006, ES RESPONSABILIDAD DE LOS FISCALES ADJUNTOS QUE LAS MISMAS SEAN
CONOCIDAS Y APLICADAS POR LOS FISCALES ADSCRITOS A SU FISCALIA.

La detección del fenómeno criminal
METODOLOGÍA DE TRABAJO ENTRE LA
FISCALIA ADJUNTA DE ASUNTOS INDÍGENAS
Y LAS FISCALÍAS ADJUNTAS TERRITORIALES
QUE TRAMITAN CAUSAS INDÍGENAS.
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