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ACUERDO A/201/06 del Procurador General de la República que establece los Lineamientos que deberán
observar los agentes del Ministerio Público de la Federación en la integración de Actas Circunstanciadas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la
República.
ACUERDO No. A/201/06.
DANIEL FRANCISCO CABEZA DE VACA HERNANDEZ, Procurador General de la República, con
fundamento en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 9
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 5 de su Reglamento, y
CONSIDERANDO
Que mediante Acuerdo número A/010/92 del Procurador General de la República, se instituyó en las
agencias del Ministerio Público de la Federación el uso de un libro de gobierno denominado de Actas
Circunstanciadas, en el cual se asentarían las actuaciones ministeriales que se realizaran con motivo de la
investigación de conductas o hechos que por su propia naturaleza y por carecer de elementos constitutivos,
no pudieran ser estimados como delictivos;
Que es objetivo de la Institución mejorar las funciones ministeriales, simplificándolas y modernizándolas,
principalmente en cuestión de Actas Circunstanciadas, a fin de abatir la discrecionalidad y el abuso de
autoridad, garantizar a la sociedad el ejercicio oportuno, eficaz, transparente y con certidumbre de sus
atribuciones y salvaguardar la legalidad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a los
derechos humanos;
Que atendiendo a diversas observaciones y propuestas de autoridades, organizaciones sociales y de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se estimó conducente hacer una valoración de los supuestos
por los cuales los agentes del Ministerio Público inician un Acta Circunstanciada;
Que, en este orden de ideas, un claro supuesto para iniciar un Acta Circunstanciada lo constituye la
pérdida de documentos, identificaciones u objetos, ya que estos hechos carecen, por sí mismos, de elementos
constitutivos de delito;
Que, por el contrario, no es procedente utilizar la figura del Acta Circunstanciada tratándose de conductas
o hechos relacionados con la posible comisión de delitos, sobre todo de aquéllos contra la salud, en virtud de
que la simple posesión de un narcótico prohibido debe dar lugar a la integración de una averiguación previa y
que, la posible existencia de una excluyente de responsabilidad, debe hacerse valer dentro de dicha
averiguación; por otra parte, cuando resulta indispensable proceder de inmediato al aseguramiento de bienes,
estupefacientes o psicotrópicos, esto sólo puede realizarse dentro de una averiguación previa;
Que es necesario mejorar la calidad de las actividades que desempeñan los agentes del Ministerio Público
de la Federación, a fin de eficientar su actuación para combatir a la delincuencia de manera articulada y eficaz
y, con ello, propiciar las condiciones necesarias para procurar justicia de manera pronta, completa e imparcial
y hacer efectivos los derechos de las víctimas de los delitos, y
Que es fundamental perfeccionar los mecanismos internos de actuación del Ministerio Público de la
Federación a fin de no entorpecer su función sustantiva, en especial aquella que regula los procesos de
contacto directo con la ciudadanía, he tenido a bien expedir el siguiente
ACUERDO
ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán
observar los agentes del Ministerio Público de la Federación en la integración de Actas Circunstanciadas.
ARTICULO SEGUNDO.- El agente del Ministerio Público de la Federación que reciba una denuncia de
hechos, que por su propia naturaleza o por carecer de mayores elementos o información, no puedan aún ser
considerados como constitutivos de delito, deberá iniciar un Acta Circunstanciada.
ARTICULO TERCERO.- Cada agencia investigadora del Ministerio Público de la Federación deberá llevar
un Libro de Actas Circunstanciadas, mismo que deberá contener lo siguiente:
I.

Número consecutivo de Acta Circunstanciada;

II.

Lugar, fecha y hora de inicio;

III.

Narración sucinta de los hechos;

IV.

Nombre y nacionalidad de los denunciantes;
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V.

Nombre, alias y nacionalidad de los denunciados o, en su caso, la indicación de que se sigue en
contra de quien resulte responsable;

VI.

Determinación del personal de actuación, y

VII. Los demás datos o constancias, que en el caso concreto, sean necesarios.
ARTICULO CUARTO.- Se consideran conductas o hechos que por su propia naturaleza, o por carecer de
elementos constitutivos, aún no pueden ser estimados como delitos, los siguientes:
I.

La pérdida de documentos, identificaciones u objetos sin señalarse o encontrarse identificados como
probable responsable de delito a persona alguna. En este caso, el acta sólo deberá contener los
requisitos señalados en las fracciones I, II y III del artículo anterior, así como el nombre e
identificación del promovente;

II.

Los hechos de carácter patrimonial donde se presuma que su incumplimiento únicamente generará
responsabilidades de carácter civil, administrativo o laboral, salvo en el caso de que el denunciante o
querellante acompañe medios de convicción suficientes que permitan presumir la existencia del dolo
penal;

III.

Los partes o informes que no constituyan por sí mismos denuncia o querella;

IV.

Los delitos perseguibles por querella que se formulen por personas no legitimadas para ello, y

V.

Los anónimos y notas periodísticas, previo acuerdo con su superior jerárquico.

Fuera de los supuestos enumerados en las fracciones anteriores, deberá abrirse Averiguación Previa.
ARTICULO QUINTO.- El Agente del Ministerio Público de la Federación dictará el acuerdo de archivo del
Acta en los siguientes supuestos:
I.

Una vez desahogadas y valoradas las actuaciones que integran el Acta Circunstanciada, determine
que la conducta o hechos no son constitutivos de delito;

II.

Si el querellante en comparecencia de ratificación, expresamente manifiesta que no tiene interés
jurídico o que no tiene medio de prueba que aportar o solicitar que se recabe;

III.

Si no es necesaria la realización de alguna diligencia, y

IV.

En caso de que la normatividad no prescriba la realización de alguna actuación.

En tales casos, previa autorización del titular de la unidad administrativa u órgano al que esté adscrito,
procederá a darla de baja del Libro respectivo, determinando el asunto como totalmente concluido.
ARTICULO SEXTO.- Si una vez realizadas las actuaciones conducentes para el trámite del Acta
Circunstanciada no se advierte la concurrencia de alguno de los supuestos mencionados en el artículo que
antecede, el agente del Ministerio Público de la Federación procederá a elevar el Acta a rango de
Averiguación Previa, adjuntando los documentos y actuaciones que conforman las constancias de aquélla,
ordenando a su vez, las diligencias cuya práctica resulte necesaria para comprobar el cuerpo del delito y
probable responsabilidad del indiciado.
ARTICULO SEPTIMO.- Cuando se trate de conductas o hechos que siendo presuntamente delictivos sólo
sean perseguibles por querella, petición o declaratoria de perjuicio de parte ofendida, el agente del Ministerio
Público de la Federación una vez satisfecho lo dispuesto en el artículo tercero del presente Acuerdo, hará
saber a la persona que comparece que deberá acreditar que está legitimada para presentarla.
Si no se ratificare la querella, se atenderá a lo establecido por el artículo 107 del Código Penal Federal.
Cuando la querella, petición o declaratoria de perjuicio deba formularse por una autoridad o dependencia
de la Administración Pública, el agente del Ministerio Público de la Federación deberá girarle oficio, a través
del cual le notifique la existencia del Acta Circunstanciada iniciada, para que manifieste lo que a su derecho
convenga.
ARTICULO OCTAVO.- Cuando por negligencia o dolo, el Agente del Ministerio Público de la Federación
inicie un Acta Circunstanciada debiendo haber iniciado Averiguación Previa, se dará intervención al titular de
la unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentre adscrito, para que en el ámbito de su
competencia determine lo conducente.
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ARTICULO NOVENO.- Las actuaciones que se realicen con motivo del inicio, integración o determinación
de Actas Circunstanciadas no deberán provocar actos de molestia en persona alguna, razón por la cual queda
estrictamente prohibido a los Agentes del Ministerio Público de la Federación:
I.

Emplear medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones;

II.

Ordenar el aseguramiento de bienes;

III.

Solicitar a la autoridad judicial órdenes de arraigo o de cateo;

IV.

Ordenar la detención o retención de persona alguna, o

V.

Ejercitar acción penal.

ARTICULO DECIMO.- Si el agente del Ministerio Público de la Federación considera conveniente o
necesaria la práctica de alguna de las actuaciones a que se refiere el artículo que antecede, deberá iniciar la
Averiguación Previa correspondiente, procediendo a dar de baja el Acta Circunstanciada del Libro respectivo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados
de la Institución que tengan a su cargo la integración de Averiguaciones Previas, deberán proveer lo
conducente a efecto de que se dé debido cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo, quedando bajo
su más estricta responsabilidad la vigilancia de los hechos asentados en el Libro de Actas Circunstanciadas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo A/010/92 del Procurador General de la República, que instituye en las
Agencias del Ministerio Público Federal, un Libro denominado Actas Circunstanciadas que tendrá las
actuaciones que se indican.
TERCERO.- Las Actas Circunstanciadas que actualmente se encuentran en trámite se continuarán
integrando hasta su resolución.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 17 de agosto de 2006.- El Procurador General de la República, Daniel
Francisco Cabeza de Vaca Hernández.- Rúbrica.

