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ACUERDO 01/2019 

LA SUSCRITA, MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTICULO$ 202, ÚL TMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES; 105-A DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE 
SONORA; 23 FRACCIONES I Y IV, 24 FRACCIONES I Y XI, Y 25 FRACCIONES VII Y X DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA FI SCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE 
SONORA, Y 7 FRACCIÓN IV, 97 Y 98 FRACCIÓN II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, HE 
TENIDO A BIEN EXPEDI R EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA A LA VICEFISCALÍA DE INVESTIGACIÓN, A LA 
VICEFISCALÍA DE CONTROL DE PROCESOS, A LA VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y 
DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO Y A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, LA FACULTAD DE AUTORIZAR AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA SOLICITUD DE LA PENA A IMPONER EN EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

CONSIDERANDO 

1. - Que el articulo 20 apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone 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. 

11. - Que el articulo 20 apartado A fracción VI I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que una vez iniciado el proceso penal , siempre y cuando no exista 
oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo 
las modalidades que determine la ley , si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, 
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y 
existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación , e l juez citará a 
audiencia de sentencia. La Ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado 
cuando acepte su responsabi lidad. 

111 .- Que el procedimiento abreviado es un mecanismo que simplifi ca la organización del 
procedimiento penal para obtener en un tiempo razonable , con una menor afectación de 
recursos, una sentencia que bajo la perspectiva social resulte aceptable tanto en función del 
tiempo, como en la percepción de celeridad y eficacia del sistema de just icia penal. 

IV.- Que el procedimiento abreviado es en una herramienta para una persecución penal eficaz 
y obtención de sentencias condenatorias óptimas en un corto tiempo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones jurídicas invocadas, he 
tenido a bien expedir e l siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA A LA VICEFISCALÍA DE INVESTIGACIÓN, A LA 
VICEFISCALÍA DE CONTROL DE PROCESOS, A LA VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y 
DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO Y A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, LA FACULTAD DE AUTORIZAR AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA SOLICITUD DE LA PENA A IMPONER EN EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

PRIMERO.- Se otorga a la Vlcefisca lía de Invest igac ión , a la Vicefi scalía de Control de 
Procesos, a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género y a las 
Delegaciones Regionales, a través de sus titulares, la facultad de autorizar al Agente del 
Ministerio Público la solicitud de la pena a imponer en el procedimiento abreviado. 

En el caso de las Delegaciones Regionales, conforme a su demarcación territorial 
correspondiente, podrán ejercer esta atribución a través de sus titulares, respecto a delitos 
patrimoniales y los delitos culposos o dolosos cuyo término medio aritmético de la pena que 
corresponda no exceda de cinco años de prisión . 

Para el resto de los delitos , esta atribución será ejercida por quien encabece la Vicefi scalía de 
Investigación; y por la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, respecto 
a delitos de su competencia como feminicidio , trata de personas y delitos cometidos contra la 
libertad sexual. 

La Vicefiscalía de Control de Procesos se encargará de aprobar todas las solicitudes que se 
generen en la Zona Centro, a través de la Unidad de Procedimientos Abreviados , salvo 
aquellos delitos cuyas solicitudes correspondan a la Vicefiscalía de Investigación o la 
Vicefiscalia de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, en términos de lo establecido 
en los pérrafos previos. 
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SEGUNDO.- Para los casos de ausencia de titu lar de las Delegaciones Regionales y de las 
Vicefiscalía de Investigación y la Vicefiscalia de Feminicidios y Delitos por Razones de 
Género, se atenderá a lo señalado en el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL 
TITULAR DE LA VICEFISCALÍA DE CONTROL DE PROCESOS DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, LA FACULTAD DE AUTORIZAR AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA SOLICITUD DE LA PENA, EN EL FUERO 
COMÚN; Y EN SU CASO, LA MEDIDA DE SANCIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA 
INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES ; EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ABREVIADOS , de fecha 09 de Agosto de 2017 o, en su defecto, por lo que disponga quien 
encabece la Fiscalla General. 

TERCERO.- Los Procedimientos Abreviados derivados por delitos de competencia de la 
Fiscalía Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de 
Menores , serán autorizados conforme al Acuerdo citado en el punto inmediato anterior, 
atendiendo a los principios y lineamientos establecidos, con excepción de los delitos de 
fem inicidio, homicidio , secuestro , trata de personas y delitos cometidos contra la libertad 
sexual. 

CUARTO.- Todas las solicitudes relacionadas a casos de secuestro deberán contar con la 
aprobación del Coordinador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y quien 
funja como titular de la Fiscalía General. 

QUINTO.- Las Delegaciones Regionales y Vicefiscalías deberán autorizar la solicitud de la 
pena por escrito, correo electrónico o cualquier otro medio que deje constancia de su 
autenticidad y registro, en estricto apego a los lineamientos que al efecto se publiquen, bajo 
la más estricta responsabilidad del Agente del Ministerio Público solicitante y de quien 
autoriza. 

SEXTO.- Quien funja como titular de la Fiscalía General conservará en todo momento su 
atribución originaria de autorizar la apertura del procedimiento abreviado prevista por el 
artículo 6 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de 
Sonora y artículo 7 fracción XVI de su Reglamento, asi como de emitir las políticas y 
disposiciones generales para la aplicación del procedimiento abreviado, por lo que bastará la 
emisión de un acuerdo fundado y motivado para ejercitar dicha atribución en un caso concreto 
o de manera general. 

SÉPTIMO.- El incumplimiento de cualquier medida establecida en el presente acuerdo o en 
los lineamientos que establezcan los parámetros para la imposición de la pena, será causa 
de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las que deriven de otras disposiciones 
legales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día once de marzo del dos mil diecinueve. 
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se abrogan todos los acuerdos, circulares, instructivos y demás disposiciones 
de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan al presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil 
diecinueve. 

Tomo CCIII 

ATENT ENTE 

SUFRAGIO EFECTI O, NO REELECCIÓN 
LA FISCAL GENERAL DE JUS ICIA DEL ESTADO DE SON 

Hermosillo, Sonora 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA 
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• ACUERDO NÚMERO 02/2019 

ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LAS SOLICITUDES 
DE AUTORIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y APLICACIÓN DE 

SANCIONES. 

LA SUSCRITA, MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO Y EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTiCULOS 202, ÚLTMO PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 105-A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA; 23, FRACCIONES I Y IV, Y 25, FRACCIONES VII Y 
X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE 
SONORA; Y 7, FRACCIÓN IV, 97 Y 98, FRACCIÓN 11, DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, Y 

CONSIDERANDO 

1.- Que el articulo 20, apartado A, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que el proceso penal será acusatorio y oral , y que 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. 

11.- Que el articulo 20, apartado A, fracción VII , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista 
oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo 
las modalidades que determine la ley, y que si el imputado reconoce ante la autoridad judicial , 
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y 
existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a 
audiencia de sentencia, estableciendo la ley los beneficios que se podrán otorgar al inculpado 
cuando acepte su responsabilidad. 

111.- Que para la optimización de la aplicación del Procedimiento Abreviado resulta adecuado 
llegar de manera previa a un acuerdo con la contraparte con el fin de establecer la pena que 
será solicitada a la autoridad judicial en el Procedimiento Abreviado por parte del Ministerio 
Público. 

IV.-Que invariablemente en cada caso debe existir una investigación científica, con suficiencia 
legal y probatoria, que permita al Ministerio Público solicitar un Procedimiento Abreviado que 
no implique una reducción arbitraria y poco razonada de la pena, lo que obliga a llevar a cabo 
una evaluación de la posible pena que en juicio se podría imponer al imputado en caso de ser 
condenado y de la etapa procesal en la cual se acepta el Procedimiento Abreviado. 

V.- Que en términos de lo dispuesto por el articulo 202 del Código Nacional de Procedimie~ns 
Penales, el Procedimiento Abreviado no implica que el Ministerio Público por regla gen 1 
solicite la imposición de la pena mínima o la reducción máxima. 

1 . 
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VI.- Que para la aplicación del procedimiento abreviado es preciso establecer controles o 
parámetros de observancia obligatoria en términos del ofrecimiento y negociación de la pena, 
con base en las políticas institucionales definidas por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS 
PARA LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y APLICACIÓN DE SANCIONES. 

ARTICULO 1°.- Como regla general , la solicitud de apertura del procedimiento abreviado 
deberá llevarse a cabo durante la audiencia de vinculación a proceso, debiendo contar 
previamente con la autorización de los titulares de la Delegación Regional o Vicefiscalía que 
corresponda, en atención a su competencia material y territorial , y en apego a los criterios 
establecidos en los parámetros para la determinación de la solicitud de sanción. 

ARTICULO 2°.- Los titulares de las Vicefiscalias y de las Delegaciones Regionales 
mantendrán en todo momento comunicación directa con los titulares de las Agencias del 
Ministerio Público y vigilarán que estos últimos la aplicación del procedimiento abreviado 
durante la audiencia de vinculación a proceso. 

ARTICULO 3°.- Para la solicitud de imposición de la pena deberá considerarse la etapa del 
proceso en la que el imputado aceptó el procedimiento abreviado, tomando en cuenta el 
esfuerzo técnico y humano invertido dentro de la investigación o en las distintas audiencias 
hasta el auto de apertura a juicio oral , así como los efectos generados en la víctima. 

ARTICULO 4°.- La causa penal vinculada a proceso que pretenda ser concluida mediante el 
procedimiento abreviado, deberá encontrarse debidamente registrada en el Sistema 
Informático con el que cuente la Fiscalía General de Justicia, en el que deberá constar 
necesariamente tanto la denuncia que dio origen a dicha causa, como las entrevistas 
realizadas en ella. 

ARTICULO 5°.- Para la determinación de la solicitud de la pena en el procedimiento 
abreviado, los titulares de las Agencias del Ministerio Público deberán presentar a la 
Delegación Regional o a la Vicefiscalía que corresponda, una proyección del caso tomando 
en consideración los antecedentes y el cúmulo probatorio existente para obtener la 
autorización respectiva, conforme al formato establecido. En su caso, deberá presentarse un 
análisis y evaluación sobre la disponibilidad de los órganos de prueba para su eventual 
desahogo en juicio. 

ARTICULO 6°.- Las autorizaciones que emitan los titulares de las Vicefiscalías y de las 
Delegaciones Regionales deberán apegarse a los siguientes parámetros: 

A.- Para la reducción de la pena mínima establecida se deberá tomar en consideración: 
1. Si el delito se cometió por razón de género. 
2. Si el imputado incumplió con una Suspensión Condicional del Proceso. 
3. Si el imputado cuenta con antecedentes penales por delitos dolosos. 
4. Si el imputado cuenta con investigaciones en trámite por delitos dolosos. 
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5. Si el procedimiento abreviado se celebrará en la vinculación a proceso o dentro de 
los 15 dias naturales siguientes. 
6. Si se cuenta con datos de prueba idóneos que indiquen que al momento de la 
comisión del hecho no se haya encontrado intoxicado o bajo los influjos del alcohol, 
cuando la naturaleza del delito requiera de ello. 
7. Si la reparación del daño material y moral será cubierta a satisfacción de la víctima 
u ofendido, cuando así proceda. 
8. Si las circunstancias del hecho o del imputado impedirán que obtenga el beneficio 
de la suspensión condicional de la pena. 

B.- Para el otorgamiento de la pena mínima establecida se deberá tomar en 
consideración: 

1. Si el procedimiento abreviado se celebrará en la vinculación a proceso o hasta el 
término de la investigación complementaria. 
2. Si el imputado cuenta con antecedentes penales por delitos dolosos. 
3. Si el imputado cuenta con investigaciones previas en trámite por delitos dolosos. 
4. Si la reparación del daño material y moral será cubierta a satisfacción de la víctima 
u ofendido, cuando así proceda. 
5. Si se le ha negado la reducción de la pena por haber incumplido con la suspensión 
condicional del proceso. 

C.- Tratándose de delitos dolosos, no se otorgará reducción alguna ni la pena mínima 
establecida en los siguientes casos: 

1. Si la víctima es una persona menor de edad, incapaz o que no entienda el significado 
del hecho. 
2. Si la víctima es una persona indígena o analfabeta. 
3. Si ya se le hubiese otorgado algún otro procedimiento abreviado anteriormente. 
4. Si en la comisión del hecho se utilizó cualquier tipo de arma, cuando el tipo penal 
no lo establezca como agravante. 

ARTICULO 7°.- En las solicitudes de procedimiento abreviado e imposición de penas, sin 
excepción alguna, deberá incorporarse estrictamente la perspectiva de género, adecuándose 
a los mínimos estándares nacionales e internacionales, tal como lo establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos. 

ARTICULO 8°.- Los titulares de las Agencias del Ministerio Público deberán mantener en todo 
momento comunicación directa con el Asesor Jurídico de la víctima u ofendido para analizar 
la posibilidad de solicitar un procedimiento abreviado, con base en los parámetros 
establecidos en el presente Acuerdo, explicándole la pena que eventualmente podrá 
solicitarse y la que se pudiera imponer en un juicio oral. Previo a la autorización de la solicitud 
de la pena, deberá contarse con el consenso informado de la víctima o, en su defecto, de su 
asesor o asesora jurídica. 

ARTICULO 9°.- Los titulares de las Delegaciones Regionales y Vicefiscalías deberán evaluar 
en las solicitudes del procedimiento abreviado la posibilidad de que, al determinar una pena, 
se pueda otorgar un beneficio preliberacional , evitando que se genere una percepción de 
impunidad en caso de otorgarse. 

ARTICULO 10.- Los titulares de las Agencias del Ministerio Público tienen la oblig ción de 
allegarse del dato de prueba que les permita establecer la existencia de antecedentes 
del imputado. 
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ARTICULO 11.- En la solicitud de la pena a imponer en el procedimiento abreviado deberá 
contemplarse la multa correspondiente y cualquier otra de las establecidas en el Código Penal. 

ARTICULO 12.- Para solicitar la aplicación del Procedimiento Abreviado, los titulares de las 
Agencias del Ministerio Publico deberán verificar que se haya pagado o garantizado la 
reparación del daño a la víctima u ofendido, tomando como base para ello los datos de prueba 
con los que se cuente en la carpeta de investigación. 

ARTICULO 13.- Toda autorización emitida por los titulares de las Vicefiscalías o Delegaciones 
Regionales, deberá contar con su debido soporte, formando parte de él todas las actuaciones 
hechas en la carpeta de investigación y los criterios utilizados para dicha autorización. El 
cumplimiento de esta disposición podrá ser verificado en todo momento por quien ostente la 
Titularidad de la Fiscalía General o por la autoridad que éste designe. 

ARTICULO 14.- Notificada la sentencia del caso dentro del Procedimiento Abreviado, los 
titulares de las Agencias del Ministerio Público remitirán a la Unidad de Procedimientos 
Abreviados, en un plazo no mayor a tres días, copia electrónica de la misma para control y 
registro. 

ARTICULO 15.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo será causa de 
responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la que derive de otras disposiciones legales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día once de marzo del dos mil diecinueve, 
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- A las causas penales que se encuentren en trámite al momento de la entrada 
en vigor del presente acuerdo, les podrá ser aplicada la reducción de la pena mínima aun 
cuando la carpeta se encuentre en la etapa de investigación complementaria o intermedia. 

TERCERO. - En los casos no previstos sobre la solicitud de imposición de la sanción, se 
consultará directamente con quien ostente la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado para su aprobación. 

CUARTO.- Se abrogan todos los acuerdos, circulares, instructivos y demás disposiciones de 
igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan al presente Acuerdo. 

ATENT MENTE 

SUFRAGIO EFECT O, NO REELECCIÓN 
LA FISCAL GENERAL DE JU ICIA DEL ESTA DE SONO._ 
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