
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE OCTUBRE DE 1997 
 

ACUERDO A/008/97 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE 
INSTAURA EL LIBRO DE BARANDILLA EN LAS AGENCIAS INVESTIGADORAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 16 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 1, 6 y 7, fracciones IV y XIX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el programa de orientación de barandilla en el tiempo que tiene de haberse establecido, ha demostrado ser por mucho, 
el medio con el cual la ciudadanía cuenta para su debida atención. 
 
Que es necesario implementar mecanismos a fin de agilizar dicha atención, homogeneizando para este propósito los 
procedimientos en las agencias respectivas, con el propósito de obtener una favorable armonía entre el servicio que esta 
institución presta y el sujeto de derecho que a ella acude, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se establece el libro de barandilla, el cual estará rotulado, foliado y formateado de acuerdo al ejemplar provisto 
por la Dirección General de Servicios a la comunidad, debiendo utilizarse en cada agencia investigadora del Ministerio 
Publico, para anotar los datos de las personas que allí acuden a fin de agilizar tramites y respetar el turno de atención a las 
mismas. 
 
Segundo.- Las anotaciones en el libro de barandilla, seguirán un orden cronológico sin existir espacios libres y 
corresponderán a los datos de los denunciantes o querellantes para su atención oportuna. 
 
Tercero.- Quedan exceptuados del registro en este libro, los casos de urgencia, aquellos en que se vean involucradas 
personas de la tercera edad, o bien aquellas que necesiten atención medica o se encuentren en estado de crisis. 
 
Cuarto.- Una vez que el libro de barandilla llegue a su ultima pagina, se elaborara un oficio dirigido a la Dirección General  
de Servicios a la comunidad para que esta proceda a archivarlo por un periodo de doce meses otorgándose uno nuevo, con 
el correspondiente acuse  de recibo de entrega del libro de barandilla concluido. 
 
Quinto.- Una vez que el libro de barandilla llegue a su ultima pagina, se elaborara un oficio dirigido a la Dirección General  
de Servicios a la Comunidad para que esta proceda a archivarlo por un periodo de doce meses otorgándose uno nuevo, con 
el correspondiente acuse de recibo de entrega del libro de barandilla concluido. 
 
Sexto.-Las dudas que surjan con motivo de la interpretación o aplicación del presente acuerdo, serán resueltas por el  
subprocurador de atención a víctimas y servicios  a  la comunidad. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los cinco días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y 
siete.- El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Lic. Lorenzo Manuel Thomas Torres. Rúbrica. 
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