
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 1 DE FEBRERO DE 2000 
 

ACUERDO A/003/2000 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
PRECISAN Y AMPLÍAN LOS ELEMENTOS CON LOS QUE DEBE CONTAR LA CARÁTULA, CONTRACARATULA Y 

LIBRO DE BITÁCORA SOBRE EL CONTROL DE DILIGENCIAS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA A LOS QUE SE 
REFIEREN, RESPECTIVAMENTE, LOS ARTÍCULOS 89 Y 10 FRACCIÓN XIII DEL ACUERDO A/003/99 DEL 

PROCURADOR; ASÍ COMO EL LIBRO DE BITÁCORA DE CONTROL DE PROCESOS PENALES. 
 
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal) 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122 apartado "D" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 
fracción I y IV, 16, 18, 20 y 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1 y 29 fracción 
XX de su reglamento; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal debe establecer mecanismos que permitan manejar con 
eficiencia la integración de la averiguación previa conforme a derecho, en el marco rector que define los principios 
constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Que la carátula y contracarátula del expediente de la averiguación previa y las bitácoras de control, son instrumentos que 
dotarán al representante social de medios que fortalecerán una estrategia de investigación así como de la posibilidad de 
evaluar con prontitud el estado que guarda el desarrollo de la indagatoria, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Los Agentes del Ministerio Público titulares de una unidad de investigación deberán relacionar en toda 
averiguación previa que se inicie a partir de la publicación del presente acuerdo, conforme al formato de carátula que se 
anexa, los datos siguientes: 
 
I. Fiscalía en la que se ubique la averiguación previa; 
II. Agencia de investigación; 
III. Unidad de investigación; 
IV. Mesa auxiliar; 
V. Nombre del ministerio público 
VI. Nombre del oficial secretario 
VII. Nombre del policía judicial 
VIII. Número de la averiguación previa; 
IX. Nombre del denunciante (s) o querellante(s) 
X. Nombre de la(s) víctima (s) 
XI. Nombre del indiciado(s) 
XII. Nominación del o de los delitos que se persiguen; 
XIII. Fecha de inicio; 
XIV. Fecha de la consignación, en su caso; 
XV. Fecha de archivo; 
XVI. Fecha de prescripción 
XVII. Plazo de conservación en el archivo 
XVIII. Ubicación topográfica; y 
XIX. Folio correspondiente al libro de bitácora. 
 
Segundo.- Los Agentes del Ministerio Público titulares de una unidad de investigación deberán relacionar en toda 
averiguación previa que se inicie a partir de la publicación del presente acuerdo, conforme al formato de contracarátula que 
se anexa, los siguientes datos relativos al seguimiento de diligencias realizadas, y resoluciones en la integración de la 
averiguación previa.  
 
I. Nombre del denunciante; 
II. Nombre del o los indiciados; 
III. Denominación del o de los delitos que se persiguen; 
IV. Diligencias ministeriales practicadas, fecha de las mismas y su resultado; 
V. Diligencias periciales practicadas, fecha de las mismas y su resultado; 
VI. Diligencias policiales practicadas, fecha de las mismas y su resultado; 
VII. Nombre del (os) agente(s) remitente(s) 
VIII. Fecha de remisión; 
IX. Nombre del (os) testigo(s) 
X. Ultima actuación practicada antes de la determinación y fecha en que se realizó 
XI. Determinación recaída sobre la averiguación previa; y 
XII. Fecha de la determinación. 
 
Tercero.- Todo Agente del Ministerio Público, titular de una unidad de investigación, está obligado a llevar un libro de 



bitácora en donde detallará, mediante una lista fechada de diligencias a practicar, la estrategia de investigación a desarrollar 
en la indagatoria, anotando en una columna el registro de las diligencias practicadas y en la otra el registro de las 
diligencias a practicar, conforme al formato anexo. en el referido libro se anotarán: 
 
I. Nombre del denunciante(s), querellante (s), víctima u ofendido; 
II. Nombre del indiciado(s); 
III. Nominación del delito o de los delitos que se persiguen; 
IV. El número de la averiguación previa; 
V. La fecha de inicio y culminación de la averiguación previa; 
VI. Diligencias ministeriales 
 
A) Fecha de la(s) declaración(es) del denunciante(s) o querellante(s) y de la(s) víctima(s) u ofendido(s); 
B) Nombre del policía o agente remitente y fecha de su(s) declaración(es); 
C) Nombre del(os) testigo(s) y fecha de su(s) declaración(es); 
D) Nombre del indiciado (s) y fecha de su(s) declaración(es); 
E) Consulta de antecedentes del probable(s) responsable(s); 
F) Preservación del lugar de los hechos; 
G) Ampliación de declaración; 
H) Inspección ocular; 
I) Reconstrucción de hechos; 
J) Fecha de intervención de policía judicial y agentes(s) responsable(s); 
K) Fecha de llamado a peritos; 
L) Fecha de llamado a policía judicial; 
M) Fecha de reconocimiento; 
N) Fecha de la fe ministerial de objetos, en su caso; y 
O) Otras 
 
VII.- Diligencias periciales: 
 
A) Fecha  y carácter de intervención de los servicios periciales por especialidad y perito(s) responsable(s); 
B) Fecha y resultado de actuaciones de servicios periciales: dictámenes e informes y perito(s) responsable(s) 

precisando cada una de las especialidades que intervengan; 
C) Fecha en que se practica el retrato hablado; 
D) Fecha de examen psicofísico; 
E) Recopilación de documentales públicas o privadas; y 
F) Otras. 
 
VIII.- Diligencias de policía judicial: 
 
A) Fecha y resultados de actuaciones de policía judicial: orden cumplida, orden informada y agente(s) responsable(s); 
B) Preservación del lugar de los hechos; 
C) Búsqueda, ubicación y presentación de testigos; 
D) Localización del probable responsable; y 
E) Otras. 
 
IX.- Fecha y carácter del acuerdo recaído en la indagatoria: (ejercicio de la acción penal; no ejercicio de la acción penal o 
incompetencia, en su caso); 
 
X.- Fecha de los acuerdo aprobados y objeciones, en su caso; 
 
XI.- Averiguaciones previas relacionadas; y 
 
XII.- Nombre y firma del ministerio público. 
 
Cuarto.- Para dar debido cumplimiento al artículo tercero, se ordena la creación de un libro de bitácora de control de 
diligencias en las Agencias Investigadoras del Ministerio Público. El libro de bitácora se llevará conforme al principio de 
sigilo afecto a la indagatoria, estrictamente como medio de control interno y contendrá, las diligencias practicadas y por 
practicar que se encuentran relacionadas en el artículo tercero de este acuerdo. 
 
Quinto.- Toda Agente del Ministerio Público titular de una unidad de proceso, adscrito a juzgado de paz penal o juzgado 
penal de instancia, esta obligado a llevar un libro de bitácora en donde detallará, mediante una relación fechada de 
diligencias a practicar, la estrategia a desarrollar en el proceso, anotando en una columna el registro de las diligencias 
practicadas y en la otra el registro o de las diligencias a practicar, conforme al formato anexo. en el referido libro se 
anotarán:  
 
I. Número de causa y carácter del procedimiento (ordinario o sumario); 
II. Fecha de la declaración preparatoria 
III. Fecha del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, en su caso y delito por el que se dictó; 
IV. Fecha de los recursos interpuestos, en su caso, y del juicio de amparo; 
V. Relación de pruebas ofrecidas y por ofrecer; 



VI. Incidentes planteados, en su caso; 
VII. Fecha del cierre de instrucción; 
VIII. Fecha de la presentación de conclusiones; 
IX. Fecha y carácter de la sentencia recaída; 
X. Fecha y sentido de la ejecutoria; 
XI. Otras diligencias; 
XII. Observaciones generales; y 
XIII. Nombre y firma del ministerio público. 
 
Sexto.- Para dar debido cumplimiento al artículo quinto, se ordena la creación de un libro de bitácora de control de procesos 
en las agencias de procesos del ministerio público. el libro de bitácora se llevará estrictamente como medio de control 
interno y contendrá, las diligencias practicadas y por practicar y las resoluciones que se encuentran relacionadas en el 
artículo quinto de este acuerdo  
 
Séptimo.- Los Agentes de la Policía Judicial y peritos deberán portar consigo un cuaderno de diligencias, conforme al 
formato que se anexa, en el que relacionarán las diligencias practicadas conforme a las instrucciones recibidas por su 
superior jerárquico o por el titular de la unidad de investigación. 
 
Octavo.- Los Agentes del Ministerio Público deberán proporcionar la información a que se refiere el artículo tercero, a la 
dirección general de estadística y política criminal para que la procese en términos criminológicos y posibilite la vinculación 
de hechos entre sí mediante la utilización del programa "SCAMPA". 
 
Noveno.- Los titulares de las fiscalías y responsables de agencia proveerán en la esfera de su competencia el cumplimiento 
del presente acuerdo. 
 
Décimo.- El incumplimiento del presente acuerdo por parte de los titulares de las Agencias del Ministerio Público, deberá 
hacerse del conocimiento de la contraloría interna a efecto de instaurar el procedimiento administrativo que corresponda de 
conformidad con la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos; sin prejuicio de que se dé vista a la fiscalía 
para servidores públicos, cuando existan indicios de la posible comisión de algún ilícito. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.-  El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, 
para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Oficialía Mayor será la responsable de imprimir y distribuir a las unidades de investigación, los formatos 
establecidos en el presente acuerdo. 
 
Tercero.-  Se autoriza el uso de los formatos que se anexan al presente acuerdo. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
MÉXICO D.F. A 18 DE ENERO DEL 2000 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
(FIRMA) 

DR. SAMUEL I. DEL VILLAR KRETCHMAR 
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