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 TEXTO ORIGINAL. 
 Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 44, el Viernes 02 de Junio 
de 2017. 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ACUERDO NÚMERO FGE/CA/A/007/2017, POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES O 
FACULTADES PARA SUSCRIBIR RESOLUCIONES DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, NO 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, RESERVA, ARCHIVO DEFINITIVO, CUMPLIMENTACIÓN, 
INCOMPETENCIA, ACUMULACIÓN, PERDÓN Y SEPARACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS, 
DERIVADAS DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL ESTADO, DENTRO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS Y/O ACTAS MINISTERIALES 
LEVANTADAS EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL. 
 
 Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
 
 Licenciado 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 numeral 1 fracción VI y numeral 2, 106, 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 21, fracción 
XI y 22, fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Número 500; 9, 10, 
20, fracciones IX y XII y 21 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica; y demás disposiciones legales 
aplicables; y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 Que conforme a lo dispuesto por los artículos 105 numeral 1 fracción VI, 106, 139 y 140 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, Número 500; y 3, 8 y 10 del Reglamento de dicha Ley, la institución del Ministerio 
Público se encuentra organizada en una Fiscalía General, como un órgano público, autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con facultades para expedir sus propias disposiciones 
normativas, a fin de regular las acciones que desarrolla en el ámbito de su competencia, delimitar las 
atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto pleno a los derechos humanos; 
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 Que la investigación efectiva de los hechos que las leyes señalen como delitos del fuero común y 
el ejercicio de la acción penal, es una función exclusiva que le compete al Ministerio Publico, con el 
propósito de esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se reparen 
los daños causados por el delito, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, numeral 1 fracción VI y 139 de la Constitución Política del 
Estado; 6, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Número 550 (SIC); y 3, 11 y 16 
del Reglamento de esta Ley; 
 
 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y 140 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 19 y 21, fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, número 500 y 19 del Reglamento de dicha Ley, el Fiscal General del Estado es el titular de la 
Institución, quien ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal, con atribuciones para planear, 
conducir y desarrollar las actividades de la Fiscalía General de manera programada y conforme a las 
políticas, estrategias y prioridades que hagan posible el logro o cumplimiento de los objetivos y metas; 
 
 Que el diez de diciembre de dos mil quince, los Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la 
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expidieron al suscrito Licenciado 
Javier Ignacio Olea Peláez, nombramiento y acta de protesta como Fiscal General del Estado de Guerrero, 
con base en el Decreto número dieciséis, de la misma fecha, emitido por el Pleno del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 142 de la Constitución 
Política del Estado; 
 
 Que conforme al artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, el 
cumplimiento de las facultades, atribuciones y deberes que competen a la Fiscalía General corresponden 
originalmente al Fiscal General, quien en términos de lo preceptuado en los artículos 21 fracción XI de la 
Ley Orgánica; y 20 Fracciones IX y XII de su Reglamento, cuenta con atribuciones para emitir los acuerdos, 
criterios, circulares, instructivos, manuales de organización y de procedimientos, protocolos, bases y demás 
normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las Unidades Administrativas y órganos 
técnicos, centrales y desconcentrados de la Institución, al igual que de Agentes del Ministerio Público, 
Agentes de la Policía Investigadora Ministerial, Peritos y demás personal de la Fiscalía General, para el 
logro de sus objetivos y metas que determine; 
 
 Que los artículos 22 fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, número 500, 
y 19 de su Reglamento, establecen que para una mejor organización y funcionamiento de la Institución, el 
Fiscal General podrá fijar o delegar facultades, a los servidores públicos de la Fiscalía General, según sea 
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el caso, mediante disposiciones de carácter general o especial, sin perder por ello la posibilidad de su 
ejercicio directo; 
 
 Que conforme a lo preceptuado en los artículos 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado y 18 de su Reglamento, para el mejor desempeño de sus funciones, atribuciones y asuntos de su 
competencia el Fiscal General se auxiliará de diversas Unidades Administrativas, entre las que se ubica la 
Dirección General Jurídica, las Fiscalías Regionales y las Agencias del Ministerio Público; 
 
 Que el artículo 21, Fracciones XV, XVI y XXII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, establece como atribución del Fiscal General del Estado, el resolver en los casos en 
que proceda, el no ejercicio de la acción penal y pedir la libertad del inculpado, así mismo la reserva de la 
averiguación previa, llevar a cabo el ejercicio de la acción penal y, en su caso, el desistimiento de la misma 
y resolver sobre las consultas que los Agentes del Ministerio Público le formulen; 
 
 Que los artículos 61, 62 y 74 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, 
disponen como atribución del Ministerio Público, determinar los casos en que procede la reserva y la 
determinación del no ejercicio de la acción penal; 
 
 Que el artículo 40 fracciones V y XII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, número 500, dispone que la Dirección General Jurídica, tiene atribuciones para substanciar y dictar 
los acuerdos relativos a los recursos y procedimientos cuya resolución corresponda dictar al Fiscal General, 
sometiendo a consideración del mismo, los proyectos respectivos, salvo excepción legal o acuerdo 
delegatorio de facultades, así como las que le confieran las disposiciones legales aplicables, el Reglamento 
Interior o le encomiende el Fiscal General. 
 
 Que mediante acuerdo número FGE/CA/A/002/2016, de fecha 07 de enero de 2016, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 30, alcance 1, del 12 de abril del mismo año, emitido 
por el Fiscal General del Estado, se establecen los nuevos lineamientos de actuación para los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, señalando en el punto número Sexto que cuando 
de acuerdo a las actuaciones que integran la Averiguación Previa y a consideración del Agente del 
Ministerio Público Investigador, se encuentre integrada y estime se deba consultar el Ejercicio de la Acción 
Penal, deberá enviar la indagatoria con el Acuerdo respectivo y el Pliego de consignación correspondiente 
a la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado; 
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 Que es necesario establecer que los asuntos que se encuentran en trámite derivado del envío a 
consulta de las Averiguaciones Previas a la Dirección Jurídico Consultiva, ésta seguirá conociendo de ellos 
hasta su conclusión; 
 
 Que tratándose de las consultas de ejercicio de la acción penal, no ejercicio de la acción penal, 
reserva, archivo definitivo, cumplimentación, incompetencia, acumulación, prescripción y separación de 
Averiguaciones Previas que formulen los Agentes del Ministerio Público a la Dirección General Jurídica en 
cumplimiento al presente Acuerdo, éstas serán turnadas en forma inmediata a la Dirección Jurídica 
Consultiva, quien previo análisis emitirá el proyecto de resolución con su firma y la pondrá a consideración 
del titular de la Dirección General Jurídica para su firma correspondiente; 
 
  
 Que con el propósito de llevar a cabo de manera eficiente el programa de abatimiento del rezago 
de Averiguaciones Previas, incluidas las Actas Administrativas Ministeriales, enmarcadas ambas en el 
sistema tradicional de justicia penal, es necesario delegar atribuciones al titular de la Dirección General 
Jurídica de la Fiscalía General y a los Fiscales Regionales de las misma Institución, a efecto de que 
suscriban las resoluciones que recaigan a las consultas que les formulen los Agentes del Ministerio Publico, 
dictadas en las Averiguaciones Previas tratándose de los primeros y de las Actas Administrativas 
Ministeriales para los segundos; y 
 
 Que resulta indispensable desarrollar las actividades de la mejor manera para lograr los objetivos 
y metas de la Fiscalía General del Estado y obtener una mejor distribución y desarrollo de la carga de 
trabajo, por lo que es procedente delegar atribuciones al titular de la Dirección General Jurídica y a los 
Fiscales Regionales, en los términos que en el presente Acuerdo se establecen. 
 
 Que tratándose de las resoluciones cuyos efectos sean los de remitir al archivo definitivo los 
expedientes por encontrarse prescritos, se requerirá la notificación en el domicilio que hayan señalado 
tanto el agraviado como el inculpado, a efecto de que éstos, de considerarlo y ser procedente, soliciten la 
devolución de la documentación que en original obre dentro de las Averiguaciones Previas o Actas 
Administrativas Ministeriales, para proceder posteriormente a su destrucción. 
 
 Con fundamento en las disposiciones legales citadas y con base en las consideraciones 
anteriormente expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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A C U E R D O: 
 
 PRIMERO.- Se delegan atribuciones o facultades al titular de la Dirección General Jurídica de 
la Fiscalía General, a efecto de que suscriba las resoluciones de ejercicio de la acción penal, no ejercicio 
de la acción penal, reserva, archivo definitivo, cumplimentación, incompetencia, acumulación, prescripción 
y separación de Averiguaciones Previas, respecto de las consultas que realicen los Agentes del Ministerio 
Público del Estado, dentro de la Averiguaciones Previas; 
 
 SEGUNDO.- De las resoluciones que suscriba el titular de la Dirección General Jurídica, deberá 
dar debida cuenta informando al titular de la Fiscalía General, en sus acuerdos previos inmediatos a la 
firma de las mismas, o antes tratándose de asuntos relevantes; 
 
 TERCERO.- Se delegan atribuciones a los titulares de las Fiscalías Regionales de la Institución, 
a efecto de que suscriban las resoluciones que resuelvan o determinen la reserva, prescripción o el archivo 
definitivo de las Actas Administrativas Ministeriales, iniciadas como consecuencia de las denuncias de 
hechos formuladas y de las cuales se hayan remitido a consulta; 
 
 CUARTO.- Los Fiscales Regionales deberán hacer constar dentro de las Actas Administrativas 
Ministeriales los términos de prescripción de las mismas, para posteriormente proceder a su destrucción, 
previo conocimiento y autorización de la Dirección General Jurídica con copia al Vice Fiscal de 
Investigación y al Fiscal General; 
 
 QUINTO.- Los Fiscales Regionales informarán de manera mensual al Fiscal General, sobre las 
resoluciones que suscriban en cumplimiento al punto Tercero del presente Acuerdo; prescritos, se requerirá 
la notificación en el domicilio que hayan señalado tanto el agraviado como el inculpado, a efecto de que 
éstos, de considerarlo y ser procedente, soliciten la devolución de la documentación que en original obre 
dentro de las Averiguaciones Previas o Actas Administrativas Ministeriales, para proceder posteriormente 
a su destrucción. 
 
 SEXTO.- Tratándose de las resoluciones cuyos efectos sean los de remitir al archivo definitivo los 
expedientes, se procederá a notificarlas en el domicilio que hayan señalado el agraviado y el inculpado, a 
efecto de que éstos, de considerarlo y ser procedente, soliciten la devolución de la documentación que en 
original obre dentro de las Averiguaciones Previas o Actas Administrativas Ministeriales, para proceder 
posteriormente a su destrucción; y 
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 SÉPTIMO.- En el supuesto de no haberse señalado domicilio alguno, las notificaciones de los 
acuerdos respectivos se realizaran en los Estrados correspondientes, en términos del artículo 85 último 
párrafo, en correlación con la fracción II del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 
 PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. 
 
 SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la publicación que se realice en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan o contravengan 
el contenido del presente Acuerdo. 
 
 CUARTO.- Las consultas que se encuentren en trámite en la Dirección Jurídico Consultiva de la 
Fiscalía General, seguirá conociendo de ello hasta su conclusión. 
 
 Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los 12 días 
del mes de Mayo, del año dos mil diecisiete. 
 
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JAVIER IGNACIO OLEA PELÁEZ. 
Rúbrica. 
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