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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/004/2016. 
 
ACUERDO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS CRITERIOS GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS AGENTES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PENA AL SOLICITAR AL JUEZ DE 
CONTROL LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO; Y DELEGACIÓN DE LA FACULTAD 
PARA AUTORIZARLA. 
 
 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 202 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, 21, fracción 
XI 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 la fracción VII, aparatado A del artículo 20 Constitucional y 183, 185 y 201 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, establecen que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista 
oposición del imputado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las 
modalidades que determine la ley, y si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y 
con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existan medios de convicción 
suficientes para corroborar la imputación, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y 
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bajo las modalidades que determine la ley. En este sentido, el juez citará a audiencia de sentencia y la ley 
establecerá los beneficios que se podrán otorgar al imputado cuando acepte su responsabilidad; 
 
 Que el 05 de marzo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, con aplicación en todo el territorio nacional, 
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, en el que 
se establecen las normas que han de observarse en la 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 
de dicho Código; 
 
 Que el artículo 202, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio 
Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de 
vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral; que al solicitar la pena, 
deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador, lo que en el caso del Estado de Guerrero, 
recae en la figura del Fiscal General del Estado; 
 
 Que cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el 
cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética 
no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de 
hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena 
mínima en el caso de delitos culposos; 
 
 Que en cualquier caso, podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos 
de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión; 
 
 Que el Ministerio Público, es 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 artículo 11, fracciones XV y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero número 500, establece que, entre las atribuciones del Ministerio Público, se encuentra, por 
una parte, la de decidir la aplicación de alguna forma de terminación anticipada de la investigación previstas 
en las disposiciones legales aplicables, de conformidad con los Acuerdos que para tal efecto emita el Fiscal 
General conforme a las disposiciones legales aplicables y, por la otra, la de solicitar a la autoridad judicial 
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la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan, así como que se apliquen las 
atenuantes o agravantes que procedan, en los casos y condiciones que determine la ley, respectivamente. 
 
 Que el personal ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en su actuación, tiene 
la obligación de observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia, certeza, objetividad, transparencia y respeto irrestricto de los derechos humanos; 
 
 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 
de Guerrero y Declara el Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el 
Estado de Guerrero; 
 
 Que el procedimiento abreviado y las penas en él impuestas, forman parte de una estrategia de 
política criminal 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 que más lastiman a la sociedad; 
 
 Que para la aplicación de la pena en el procedimiento abreviado, 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 anteriormente expuesto y fundado, y para los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
 PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen como objeto establecer los criterios generales y el 
procedimiento que deberán observar los Agentes del Ministerio Público para la determinación de la pena 
al solicitar al Juez de Control la aplicación del procedimiento abreviado; y delegación de la facultad para 
autorizarla, conforme a lo previsto por el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 
demás disposiciones legales relativas y aplicables. 
 
 SEGUNDO.- El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después 
de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio 
oral. La solicitud de reducción de la pena que realice el Agente del Ministerio Público, no estará sujeta a 
ninguna presión proveniente de cualquier fuente. 
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 TERCERO.- Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito 
por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media 
aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio 
Público podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los siguientes márgenes de punibilidad: 
 
 I. Desde un día de la pena máxima, hasta dos terceras partes de la pena mínima que le 
correspondiere al delito por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o 
 
 II. Desde un día de la pena máxima, hasta una mitad de la pena mínima que le correspondiere al 
delito por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos. 
 
 CUARTO.- En los casos que no se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo primero del 
número de lineamiento anterior, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena dentro de los 
siguientes márgenes de punibilidad: 
 
 I. Desde un día la pena máxima, hasta en una mitad de la mínima que le correspondiere al delito 
por el cual se le acusa, en el caso de delitos culposos, o 
 
 II. Desde un día de la pena máxima, hasta un tercio de la mínima que le correspondiere al delito 
por el cual se le acusa, en los casos de delitos dolosos. 
 
 El Agente del Ministerio Público al solicitar la reducción de la pena de prisión de la que le 
correspondiere al delito por el cual se acusa, deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 a).- La relevancia del delito con relación a su trascendencia en la sociedad; 
 b).- El que la víctima u ofendido sean menores de edad, personas adultas mayores o personas 
con discapacidad; 
 c).- Las circunstancias en que se cometió el delito: 
 d).- La disposición del imputado de reparar el daño oportunamente; y 
 e).- La colaboración del Imputado en el esclarecimiento de los hechos. 
 
 QUINTO.- El Ministerio Público, dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en los dos 
lineamientos anteriores, para determinar la pena que solicitará que se imponga en la aplicación de un 
procedimiento abreviado, deberá tomar en consideración los siguientes criterios: 
 
 I. La gravedad de la conducta típica y antijurídica, con base en el valor del bien jurídico, el grado 
de afectación, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así 
como por la forma de intervención del imputado; 
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 II. El grado de culpabilidad, con base en las circunstancias y características del hecho, la 
posibilidad de comportarse de manera distinta y de haber respetado la norma jurídica quebrantada, así 
como los motivos que lo llevaron a cometerlo; la edad, el nivel educativo, sus costumbres, las condiciones 
sociales y culturales; el vínculo de parentesco, relación o amistad que guarde con la víctima u ofendido y 
demás circunstancias especiales del imputado, víctima u ofendido; y 
 
 III. Los usos y costumbres, en caso de que el imputado pertenezca a un grupo étnico o pueblo 
indígena. 
 
 SEXTO.- Asimismo, para la reducción de pena a imponer deberá tomar en consideración, los 
siguientes criterios: 
 
 I. Menor reducción si el imputado ha sido condenado por delito doloso en el fuero federal o local; 
 
 II. Menor reducción si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, y 
 
 III. Mayor reducción si el imputado aportó información que colaboró de forma eficaz a evitar la 
comisión de otro delito o en la investigación de otros imputados o delitos. 
 
 De igual forma, el Ministerio Público podrá solicitar una mayor reducción si la apertura del 
procedimiento abreviado se realiza en el periodo más próximo a la emisión del auto de vinculación a 
proceso y menor, en caso de que ésta se realice en el momento más próximo al dictado del auto de apertura 
a juicio. 
 
 SÉPTIMO.- Para solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, el Ministerio Público deberá 
verificar que se haya pagado o garantizado la reparación del daño a la víctima u ofendido. 
 
 OCTAVO.- La solicitud de imposición de la pena que realice el Ministerio Publico en la aplicación 
de un procedimiento abreviado, deberá contar con la autorización por escrito del Vice fiscal de Investigación 
y el visto bueno del Fiscal Especializado o del Regional de la jurisdicción en donde se encuentra aperturada 
la Carpeta de Investigación correspondiente. 
 
 La propuesta de solicitud de imposición de la pena en la aplicación del procedimiento abreviado 
que presente el Ministerio Público al Vice fiscal de Investigación, deberá contar con el visto bueno del Fiscal 
Especializado o del Regional de la jurisdicción en donde se encuentra aperturada la Carpeta de 
Investigación correspondiente. De igual forma, deberá acompañarse de un informe ejecutivo en el que se 
establezca la procedencia del procedimiento, es decir, que se haga constar que se ha verificado que se 
cumplen los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la aplicación 
del procedimiento abreviado, así como una exposición de los motivos por los que se propone dicha pena. 
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La propuesta en cita, el informe ejecutivo y la exposición de motivos señalados anteriormente, se remitirán 
al Vice fiscal de Investigación, por escrito a través de cualquier medio que garantice su autenticidad. Todo 
lo anterior quedará debidamente documentado, en el Cuadernillo Administrativo de Control Interno. 
 
 NOVENO.- El Vice fiscal de Investigación, deberá analizar la propuesta referida en el lineamiento 
anterior y remitir su respuesta al Ministerio Público solicitante o al Fiscal Especializado o al Regional de la 
jurisdicción en donde se encuentra aperturada la Carpeta de Investigación correspondiente, autorizando, 
modificando o negando la solicitud, en un plazo no mayor a 72 horas, por escrito y a través de cualquier 
medio que garantice su autenticidad. 
 
 El Vice fiscal de Investigación, antes de que fenezca el plazo señalado en el párrafo anterior y que 
es el determinado para remitir su respuesta, podrá solicitar al Ministerio Público o al Fiscal Especializado o 
al Regional de la jurisdicción en donde se encuentra aperturada la Carpeta de Investigación 
correspondiente, que adicione a la propuesta toda la información que requiera, a fin de determinar su 
viabilidad. 
 
 DÉCIMO.- Cuando en la aplicación de un procedimiento abreviado el acusado no haya sido 
condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo es sancionado con pena de 
prisión máxima de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público 
podrá solicitar al Juez de Control la imposición de la pena con base en los márgenes de punibilidad y 
criterios establecidos en el presente Acuerdo, sin que para ello se requiera autorización del Vice fiscal de 
Investigación, pero sí, el visto bueno del Fiscal Especializado o del Regional de la jurisdicción en donde se 
encuentra aperturada la Carpeta de Investigación correspondiente. 
 
 Sin embargo, dentro de las 48 horas siguientes de solicitada al Juez de Control la imposición de 
la pena, en el supuesto establecido en el párrafo anterior, el Ministerio Público deberá informar al Vice fiscal 
de Investigación dicha situación, por escrito y a través de cualquier medio que garantice su autenticidad. 
 
 DÉCIMO PRIMERO.- Si el Ministerio Público pretende solicitar la apertura del procedimiento 
abreviado, deberá informar en un solo momento a la víctima u ofendido, a su asesor jurídico, al imputado 
y a su defensor, de los alcances que implica el procedimiento abreviado, dejando el debido registró en el 
Cuadernillo Administrativo de control interno. 
 
 DÉCIMO SEGUNDO.- El registro de todos los antecedentes del procedimiento abreviado se hará 
en un apartado especial del sistema de gestión (Cuadernillo Administrativo). 
 
 DÉCIMO TERCERO.-Las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo, también serán 
aplicables para la solicitud de pena en la aplicación de un procedimiento abreviado para personas jurídicas, 
tal como lo dispone el numeral 424 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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 DÉCIMO CUARTO.-Será responsabilidad del Ministerio Público, aplicar el presente Acuerdo. Los 
servidores públicos de la Fiscalía General estarán sujetos al procedimiento de responsabilidad 
administrativa por el incumplimiento del presente Acuerdo, sin perjuicio de las demás responsabilidades 
que en su caso resulten procedentes. 
 
 DÉCIMO QUINTO.- Los titulares de las Unidades Administrativas de la Fiscalía General, 
proveerán en la esfera de su competencia, la vigilancia del cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
 
 PRIMERO.- Publíquese este 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 siguiente día 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 para la aplicación del Procedimiento Abreviado, para la implementación del presente 
Acuerdo. 
 
 Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los 04 días del mes de enero del 
2016. 
 
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
LIC. JAVIER IGNACIO OLEA PELÁEZ. 
Rúbrica. 
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