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ACUERDO por el que se delega en diversos servidores públicos de la Dependencia, la función de autorizar el no 
ejercicio de la acción penal.  
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. 

  
CC. Servidores Públicos de la 
Procuraduría General de la República, 
relacionados con la Materia 
de este Acuerdo. 
Presentes. 

  
La desconcentración administrativa que se ha efectuado en la Procuraduría General de la República requiere, para 

obtener mejores resultados y prestar de manera eficaz el servicio público de procuración de justicia, de procedimientos que 
agilicen las resoluciones emitidas por los Agentes del Ministerio Público Federal, entre ellas, la de no ejercicio de la acción 
penal, cuya autorización definitiva es una atribución delegable del Procurador General de la República. 

  
Con tal fin, fueron reformados el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, como aparece en el Diario 

Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1985, y el Reglamento de dicha Ley, según publicación del Diario Oficial de 
la Federación de fecha 3 de julio de 1986. Actualmente estas nuevas normas facultan a otros servidores públicos de la 
Institución, quienes, por delegación expresa, podrán autorizar el no ejercicio de la acción penal. En atención a la importancia 
y trascendencia de esta atribución, es necesario que la delegación aludida se realice en forma progresiva. 

  
Por ello, con el fin de instrumentar adecuadamente las normas reglamentarias y con fundamento en los artículos 21 

y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., fracción V, 10, 12, y 18 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República y 1o., 2o., 3o., 4o., fracción XIV, 6, fracción III, y 16, fracción I, 27, fracción IV, y 27 bis 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República he tenido a bien expedir el siguiente 

  
 
ACUERDO QUE DELEGA, EN DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA, LA FUNCIÓN DE 

AUTORIZAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. 
  
 
PRIMERO. en esta etapa, se delega la facultad de autorizar en definitiva el no ejercicio de la acción penal, en el 

Subprocurador General y el Supervisor General de Servicios Técnicos y Criminalísticos, ambos funcionarios sustitutos del 
Procurador; en los Directores Generales Jurídico y Consultivo y de Procedimientos Penales; y en los Directores de 
Averiguaciones Previas y Técnico Jurídico. En todo caso, la autorización se emitirá previo el dictamen del Agente del 
Ministerio Público Federal Auxiliar del Procurador, que corresponda. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de 
que el Titular de la Procuraduría continúe ejerciendo personalmente, como hasta ahora, la atribución de autorizar en 
definitiva el no ejercicio de la acción penal. 

  
SEGUNDO. La Dirección Técnico Jurídica turnará los expedientes sobre los que deban acordar en definitiva los 

servidores públicos a los que se refiere el punto anterior. El turno se hará conforme a las directrices que para este efecto 
señale el Procurador. 

  
 

TRANSITORIOS: 
  
 
PRIMERO. Las Unidades Técnicas y Administrativas relacionadas con la materia de este Acuerdo, así como los 

Delegados de Circuito harán del conocimiento de su personal el contenido del presente y proveerán lo necesario para su 
debido cumplimiento. 

  
SEGUNDO. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su expedición. 
  
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 

 México, D. F., a 14 de julio de 1986.- El Procurador General de la República, Sergio García Ramírez.- Rúbrica. 


