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 TEXTO ORIGINAL. 
 Acuerdo Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No.30 Alcance I, el Martes 12 
de Abril de 2016. 
 
 ACUERDO FGE/VFINV/A/006/2016. 
 
ACUERDO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS CRITERIOS GENERALES QUE DEBE EMPLEAR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO LA 
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD; Y DELEGACIÓN DE LA FACULTAD PARA 
AUTORIZARLOS. 
 
 Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado de Guerrero, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, 139 y 140 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y en ejercicio de las atribuciones que 
me confieren los artículos 256, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, 21, 
fracciones XI y XVI y 22, fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 
número 500; y 19 y 20, fracciones IX y XII del Reglamento de la Ley Orgánica referida; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 Que con motivo de la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, se instaura un Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, basado en la Justicia Adversarial y la implementación de los Juicios Orales 
en territorio nacional; 
 
 Que los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 92, numeral 2, 
de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Guerrero y 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, número 500, disponen que el proceso penal será acusatorio y oral, y 
tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 
impune y que los daños causados por el delito se reparen; 
 
 Que el párrafo séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción 
penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley; 
 
 Que el 05 de marzo del año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penal, con un ámbito de aplicación en toda la 
República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y 
locales, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, además de que establece dicho Código, las normas que han de observarse en la 
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investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, en los fueros federal y 
local; 
 
 Que el artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establece que la Federación y las Entidades Federativas deberán publicar las 
reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria, que resulte necesaria para la implementación 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 
 Que los artículos 221 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan al Ministerio 
Público la facultad de aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por la ley y, establecen que 
podrá no ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, los supuestos en 
que puede operarlos y la imperiosa necesidad de que se haya reparado o garantizado los daños causados 
a la víctima u ofendido o ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación, de lo cual deberá 
dejarse constancia; 
 
 Que es el Ministerio Público el órgano encargado de la investigación de los delitos y la persecución 
de los imputados; y, en atención al principio de legalidad, le corresponde solicitar la intervención de la 
autoridad judicial competente, en todos los casos en los que sea procedente; 
 
 Que el Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas 
y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los criterios generales que al efecto emita 
el Procurador o equivalente; 
 
 Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500, 
establece que, entre las atribuciones del Ministerio Público, se encuentra la de solicitar la aplicación y 
aprobación de los criterios de oportunidad, los que deberán de ser autorizados por el Procurador o por el 
servidor público en quien se delegue esta facultad; 
 
 Con la finalidad de brindar a la población en general un servicio adecuado basado en los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia, certeza, objetividad, 
transparencia y respeto irrestricto de los derechos humanos, establecidos en los artículos 139 de la 
Constitución Política del Estado; 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, y 3 y 4 del Reglamento de la 
referida Ley, resulta indispensable implementar acciones que fortalezcan la Procuración de Justicia en el 
Estado, con el propósito de optimizar los recursos que se le asignan y mejorar los servicios que se 
proporcionan; 
 
 Que el 31 de julio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 
el Decreto Número 503, mediante el cual la Sexagésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Guerrero, 
emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al Marco Jurídico del Estado 
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de Guerrero y Declara el Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el 
Estado de Guerrero; 
 
 Que los criterios de oportunidad forman parte de una estrategia de política criminal que faculta al 
Ministerio Público a ponderar el ejercicio de la acción penal, bajo los supuestos y criterios que fija la ley 
procesal penal y con su aplicación se pueden optimizar recursos materiales, financieros y humanos, 
siempre en estricto apego al marco constitucional y legal vigente, sin generar espacios de impunidad, en 
su encomienda de investigar las conductas delictivas; 
 
 Que para la aplicación de los criterios de oportunidad, es necesario contar con disposiciones claras 
y precisas que permitan establecer el procedimiento que debe observar el Ministerio Público, así como un 
registro de los mismos, a fin de llevar el adecuado control de su aplicación; 
 
 Por todo lo considerado y expuesto anteriormente y para el efecto de que surta los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
 PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos que debe observar 
el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guerreo, para la aplicación de los criterios de 
oportunidad. 
 
 Se entenderá por criterio de oportunidad, la ponderación que hace el Ministerio Público respecto 
del ejercicio de la acción penal, en los casos que autoriza la Ley. 
 
 La aplicación de los criterios de oportunidad corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y 
no estará sujeta a ninguna presión proveniente de cualquier fuente, sin perjuicio del control jurisdiccional 
que sobre la misma se lleve a cabo, conforme a lo previsto en la Legislación Procesal Penal aplicable. 
 
 SEGUNDO.- La aplicación de un criterio de oportunidad se hará sobre la base de razones objetivas 
y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso; para ello, el Ministerio Público 
deberá verificar si existen en los registros de investigación, datos o medios de pruebas suficientes para 
determinar su procedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y en los presentes lineamientos. 
 
 TERCERO.- Podrá ordenarse la aplicación del criterio de oportunidad en cualquier momento a 
partir del inicio del procedimiento penal conforme a lo dispuesto por el artículo 256, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio; 
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 CUARTO.- No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre 
desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten 
gravemente el interés público. 
 
 QUINTO.- En todos los casos, previo a la aplicación de un criterio de oportunidad, el Ministerio 
Público deberá constatar: 
 
 I. Que se hayan reparado o garantizado los daños causados, salvo que exista constancia de la 
manifestación de falta de interés jurídico en dicha reparación por la víctima u ofendido; y, 
 
 II. Que al imputado no se le haya aplicado un criterio de oportunidad en cualquier fuero durante 
los cinco años anteriores. 
 
 SEXTO.- Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando se trate de un delito que no 
tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad 
máxima sea de cinco años de prisión, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, siempre que el 
delito no se haya cometido con violencia física o moral, el Ministerio Público, deberá privilegiar la aplicación 
de un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, antes de aplicar un criterio de 
oportunidad en este supuesto, de lo cual deberá dejar registro. 
 
 SÉPTIMO.- Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando se trate de delitos de 
contenido patrimonial cometidos sin violencia física o moral sobre las personas o de delitos culposos, 
siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de 
cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, el Ministerio Público deberá tomar en 
consideración que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u 
ofendido, o de la sociedad. 
 
 Cuando ello resulte procedente, el Ministerio Público deberá privilegiar la celebración de un 
acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, antes que la aplicación de un criterio de 
oportunidad en este supuesto, de lo cual deberá dejar registro. 
 
 OCTAVO.- Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado haya sufrido como 
consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya 
contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de 
una pena, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios: 
 
 I. Que de los dictámenes periciales correspondientes, se acredite que el estado físico o 
psicoemocional del imputado es grave, así como considerar el grado de afectación y la duración en el 
tiempo, de dicho estado, o bien que se acredite que el imputado contrajo una enfermedad terminal, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 Bis 1, fracciones I y IV de la Ley General de Salud; y 
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 II. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, 
o de la sociedad. 
 
 Una vez que se haya acreditado que el estado físico o psicoemocional del imputado es grave o 
que contrajo una enfermedad terminal, el Ministerio Público deberá de llevar a cabo un análisis de la posible 
pena a imponer, con base en los criterios para la individualización de sanciones que prevé el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y ponderar si la aplicación de la pena resulta notoriamente innecesaria 
o desproporcional. 
 
 NOVENO. Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la pena o medida de seguridad 
que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida 
de seguridad ya impuesta al inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos 
o bien, por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponérselo en virtud de diverso 
proceso tramitado en otro fuero, el Ministerio Público, deberá tomar en consideración los siguientes 
criterios: 
 
 I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa; y 
 
 II. Que se acredite que el imputado haya sido sentenciado por otro delito y deba cumplir una pena 
de prisión o que este siendo procesado por la comisión de otro delito, en este último caso será procedente 
cuando sea necesaria para el adecuado desarrollo del procedimiento penal diverso y cuando existan datos 
razonables que determinen la posibilidad de obtener en su contra una condena. 
 
 El Ministerio Público deberá de llevar a cabo un análisis de la posible pena a imponer por el delito 
por el que se pretende aplicar el criterio de oportunidad, con base en los criterios para la individualización 
de sanciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, y a partir de ello, ponderar que la 
pena que se pudiera llegar a imponer sea menor a la cuarta parte de los que resta por cumplir en la 
sentencia por otro delito o de la pena que pudiera llegar a imponerse en el otro procedimiento. 
 
 DÉCIMO.- Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado aporte información 
esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione 
derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio, el Ministerio 
Público, deberá tomar en consideración los siguientes criterios: 
 
 I. Que la información que aporte el imputado coadyuve de forma eficaz para la investigación y 
persecución de otro hecho que la ley señale como delito con mayor punibilidad, o en el mismo hecho que 
la ley señale como delito cuando el imputado haya generado una menor afectación al bien jurídico tutelado 
o cuando haya tenido una intervención menor que otros imputados; y 
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 II. Que el imputado acepte de forma expresa y en presencia de su defensor declarar en juicio 
respecto de la información proporcionada. 
 
 En este supuesto, los efectos del criterio de oportunidad y la prescripción, se suspenderán hasta 
en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio. 
 
 DÉCIMO PRIMERO.- Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la afectación del 
bien jurídico tutelado resulte poco significativa, el Ministerio Público deberá tomar en consideración los 
siguientes criterios: 
 
 I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa; 
 
 II. Que el grado de afectación al bien jurídico haya resultado poco significativa; y 
 
 III. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido 
o de la sociedad. 
 
 Asimismo, para determinar insignificancia en el grado de afectación al bien jurídico a que se refiere 
la fracción segunda del presente lineamiento, el Ministerio Público deberá tomar en consideración el valor 
del bien jurídico tutelado, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados y las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho y la forma de intervención del imputado en la 
comisión del delito. 
 
 DÉCIMO SEGUNDO.- Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando la continuidad del 
proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal, el 
Ministerio Público, deberá de tomar en consideración los siguientes criterios: 
 
 I. Que el delito en el que se aplique el criterio de oportunidad no sea de los delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa; 
 
 II. Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, 
o de la sociedad; y 
 
 III. Que en razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, 
resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. 
 
 DÉCIMO TERCERO.- La facultad para autorizar la aplicación de un criterio de oportunidad, se 
delega en el Vice fiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para lo cual la 
solicitud que formule el Ministerio Público que conozca de la Carpeta de Investigación, deberá contar con 
el visto bueno del Fiscal Especializado o Regional a cuya adscripción corresponda dicho Ministerio Público. 
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 DÉCIMO CUARTO.- La solicitud de autorización para la aplicación de un criterio de oportunidad, 
que realice el Ministerio Público, deberá formularse por escrito y remitirse con el visto bueno del Fiscal 
Especializado o Regional de la adscripción correspondiente, a través de cualquier medio que garantice su 
autenticidad, al Vice fiscal de Investigación; además, deberá acompañarse de un informe ejecutivo 
debidamente fundado y motivado, de los requisitos que sustenta la misma, conforme a los principios y 
criterios generales establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el presente Acuerdo 
y demás legislación relativa y aplicable, misma que deberá contener: 
 
 I. El lugar y fecha de la solicitud; 
 
 II. Nombre y adscripción del Ministerio Público que propone la aplicación del criterio de 
oportunidad, así como del Fiscal Regional de Adscripción; 
 
 III. Nombre del imputado a quien se le aplicará el criterio de oportunidad, así como de la víctima u 
ofendido; 
 
 IV. Una breve descripción de los hechos y su clasificación jurídica; 
 
 V. El razonamiento lógico jurídico por el que se justifica su aplicación; y, 
 
 VI. Lo relativo a la reparación del daño ocasionado a la víctima u ofendido. 
 
 DÉCIMO QUINTO.- La solicitud a que se refiere el lineamiento anterior, deberá ser resuelta y 
remitida al Ministerio Público solicitante, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su 
autenticidad en un plazo no mayor a 72 horas, contados a partir del día siguiente de su recepción por el 
Vice fiscal de Investigación. 
 
 En el caso de que sea autorizada la solicitud de la aplicación del criterio de oportunidad, el Agente 
del Ministerio Público que la formuló, realizará las actuaciones siguientes: 
 
 I. Determinar la extinción de la acción penal a favor del o los imputados, precisando la clasificación 
jurídica correspondientes; 
 
 II. Determinar el destino legal de los objetos o documentos que se encuentran relacionados con la 
investigación y que hayan sido puestos a su disposición; 
 
 III. Inscribir en el registro de aplicación de criterios de oportunidad, la determinación relativa; y, 
 
 IV. Notificar a la víctima u ofendido y al imputado la determinación de aplicación del criterio de 
oportunidad, dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión. Dicha notificación deberá realizarse 
personalmente a la víctima u ofendido, informándole su derecho para impugnar dicha determinación. 
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 DÉCIMO SEXTO.- Cuando el Agente del Ministerio Público reciba la solicitud de aplicación de un 
criterio de oportunidad y estime que el mismo no es procedente, emitirá de manera fundada y motivada la 
determinación correspondiente. 
 
 En este caso, el solicitante podrá inconformarse ante el titular de la Fiscalía Especializada o 
Regional a la que se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público, en un plazo de tres días hábiles 
contados a partir de la notificación respectiva. 
 
 Para tal efecto, el Fiscal Especializado o Regional deberá analizar la determinación del Ministerio 
Público y resolverá en un plazo de cinco días hábiles, señalando si la confirma o, en su caso, la revoca; en 
este último supuesto el agente del ministerio público se avocara de nuevo al análisis de tal solicitud, 
tomando en cuenta las directrices emitidas por el Fiscal, y hecho lo anterior remitir la solicitud al Vice fiscal 
de Investigación conforme a lo establecido en los puntos Décimo Tercero y Décimo Cuarto del presente 
Acuerdo. 
 
 DÉCIMO SÉPTIMO.- La aplicación de los criterios de oportunidad es procedente desde el 
momento en que el agente del Ministerio Público cuente con datos que establezcan que se ha cometido un 
hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo realizó o participó en su 
comisión, y hasta antes de que se ejerza la acción penal o en su caso, antes de que se dicte el auto de 
apertura a juicio oral. 
 
 Para tal efecto, el agente del Ministerio Público que esté interviniendo en el procedimiento penal, 
será el que proponga o aplique el criterio de oportunidad, de acuerdo con la etapa procesal en que se 
encuentre. 
 
 En caso de que la víctima u ofendido y su asesor jurídico impugnen la determinación de la 
aplicación del criterio de oportunidad, el Fiscal o el Ministerio Público que reciba la notificación, de inmediato 
lo hará del conocimiento al Vice fiscal de Investigación, proporcionándole la carpeta de investigación y los 
datos necesarios para que esta área designe al Agente del Ministerio Público que comparecerá ante el 
Juez de Control, a exponer los motivos y fundamentos que se consideraron para la aplicación de esta forma 
de terminación de la investigación, solicitando su confirmación . 
 
 DECIMO OCTAVO.- El registro de aplicación de criterios de oportunidad deberá contener los datos 
siguientes: 
 
 I. Datos generales del imputado, la victima u ofendido, tales como: 
 
 a) Nombre, apellido, en su caso, el alias o sobre nombre; 
 
 b) Lugar y fecha de nacimiento 
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 c) Nacionalidad 
 
 d) Sexo 
 
 e) Estado civil 
 
 f) Domicilio 
 
 g) Ocupación 
 
 h) Clave única de registro de población (opcional) 
 
 i) Escolaridad 
 
 j) Edad al momento de los hechos; y 
 
 k) Edad al momento de la aplicación 
 
 II-. El supuesto legal que origino la aplicación del criterio de oportunidad; 
 
 III-. Lugar y fecha en que se aplicó el criterio de oportunidad; 
 
 IV-.Agente del Ministerio Publico que aplico el criterio y su adscripción 
 
 V-.Superior Jerárquico que autorizo la aplicación y su adscrip0cion; 
 
 VI-.La clasificación jurídica correspondiente; 
 
 VII. Número de Carpeta de Investigación correspondiente; 
 
 VIII. Pago o garantía de la reparación del daño, o en su caso manifestación de no tener interés 
jurídico en ella; 
 
 IX. Fecha en que quedó firme la aplicación del criterio de oportunidad; y, 
 
 X. Fecha en que se declaró la extinción de la pretensión punitiva. 
 
 DECIMO NOVENO.- Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 
estarán sujetos al procedimiento de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de los presentes 
lineamientos, sin perjuicio de las demás responsabilidades que en su caso resulten procedentes. 
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 VIGESIMO.- Los titulares de las Unidades Administrativas de la Fiscalía General, proveerán en la 
esfera de su competencia, la vigilancia del cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, para conocimiento general, y désele la difusión más amplia. 
 
 SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 TERCERO.- Se instruye a los servidores públicos previstos en el presente Acuerdo, a realizar las 
acciones necesarias para la aplicación del presente Instrumento Jurídico en el ámbito de sus atribuciones. 
 
 CUARTO.- El Instituto de Formación y Capacitación Profesional, llevará a cabo la capacitación del 
personal ministerial en materia de aplicación de criterios de oportunidad y para la implementación del 
presente Acuerdo. 
 
 Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a los 06 días del mes de enero del 
2016. 
 
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
LIC. JAVIER IGNACIO OLEA PELÁEZ. 
Rúbrica. 
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