
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE JUNIO DE 2005  
  

OFICIO CIRCULAR NÚMERO OC/001/2005 
  
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL ) 
  

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL  
  
ASUNTO : Oficio Circular número OC/001/2005, por el que se 
establece la competencia de las Unidades Administrativas que 
se indican, con relación a la investigación y persecución del 
delito de Tortura.  

  
Ciudad de México D. F., a 21  de JUNIO de 2005.  
  
CC. SUBPROCURADORES.  
OFICIAL MAYOR. 
COORDINADORES GENERALES.  
JEFE GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL. 
FISCALES.  
DIRECTORES GENERALES. 
P R E S E N T E S. 
  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 16, 
17 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 2, 5, 6 y 29 fracción XX de su Reglamento; y  
  
Que resulta de principal importancia para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establecer lineamientos y políticas 
institucionales para optimizar y eficientar la atención de ilícitos que por su trascendencia e impacto social afectan la convivencia pacífica 
y la armonía social, como lo son los delitos cometidos por servidores públicos en agravio de la procuración y administración de justicia y 
de la dignidad de las personas.  
  
Que de acuerdo con la fracción I del artículo 28 del Acuerdo A/003/99, la Fiscalía para la Seguridad de las Personas y las Instituciones 
tiene competencia para conocer de los delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad, la seguridad de las Instituciones y la 
administración de justicia. 
  
Que de conformidad con la fracción II del artículo 28 del Acuerdo A/003/99, la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos 
tiene competencia para conocer de aquellos delitos relacionados con su conducta, contra el honor y la responsabilidad profesional. 
  
Que el Nuevo Código Penal en sus Títulos Vigésimo y Vigésimo Primero prevé lo relacionado a los delitos en contra del adecuado 
desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos y los delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos por 
los particulares, respectivamente.  
  
Que en virtud de que el delito de Tortura se encuentra actualmente en el Capítulo III del Título Vigésimo, Libro Segundo, Parte Especial, 
del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, las denuncias que se investigan por esta Institución por dicho ilícito, se llevan a cabo en 
la Fiscalía para la Seguridad de las Personas y las Instituciones; sin embargo, dado que para la actualización del tipo delictivo, 
invariablemente se requiere la intervención, como sujeto activo, de aquél que tiene la calidad específica de servidor público, se considera 
que debe ser la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos, la unidad administrativa que lleve a cabo la investigación y 
persecución de dicho delito. 
  
Que atento a lo anterior, a partir de la fecha de suscripción del presente oficio circular se observará lo siguiente:  
  
ÚNICO.- En términos de las disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal en materia de delitos en contra del adecuado desarrollo 
de la justicia cometidos por servidores públicos, así como lo previsto en el artículo 28 del Acuerdo A/003/99, corresponde a la Fiscalía 
Central de Investigación para Servidores Públicos la investigación y persecución del delito de Tortura.  
  

T R A N S I TO R I O S 
  
PRIMERO. - El presente oficio circular entrará en vigor al día siguiente de su suscripción.  
  
SEGUNDO. - Las averiguaciones previas relacionadas con el delito de Tortura que actualmente se tramiten en la Fiscalía Central para la 
Seguridad de las Personas y las Instituciones, deberán ser remitidas a la Fiscalía Central para la Investigación de Servidores Públicos, a 
fin de que ésta continúe con el trámite respectivo.  
  
TERCERO.- Los titulares de las Unidades Administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal harán del 
conocimiento de los servidores públicos el contenido del presente instrumento.  
  
A T E N T A M E N T E 
  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL  
  
                       (Firma)  
  
MTRO. BERNARDO BÁTIZ VÁZQUEZ. 
  


