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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LINEAMIENTOS PARA LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE 

CADÁVERES RELACIONADOS CON LAS AVERIGUACIONES PREVIAS. 
  
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LINEAMIENTOS PARA LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE 
CADÁVERES RELACIONADOS CON LAS AVERIGUACIONES PREVIAS.   
 
Con fundamento en los artículos 21, 122 Base Quinta apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 9  fracciones I y II; 9 bis y 106  del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, artículo 2 fracción 
I, II y VIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría Genera de Justicia del Distrito Federal, artículos 1 y 7 de su Reglamento y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por imperativo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público tiene el 
deber de investigar los delitos y ante los jueces perseguir a sus autores. 
 
Es imperativo que los servicios que brinda la Procuraduría se rijan por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo 
y honradez, y que la actuación del Ministerio Público se muestre sensible a las circunstancias por las que transitan las 
víctimas o los familiares de las personas que han perdido la vida en hechos constitutivos de delito, por lo que expido el 
siguiente: 
 

ACUERDO A/006/03 
 

Primero.-  El presente acuerdo tiene por objeto que los familiares de las personas que han perdido la vida en hechos 
relacionados con averiguaciones previas, obtengan a la brevedad posible la devolución del cadáver: 
 
Segundo.- Para lograr este objetivo, cuando un cadáver se encuentre relacionado con la averiguación previa, el agente del 
Ministerio Público responsable de su integración practicará inmediatamente las diligencias de rigor y orientará a los 
familiares del occiso respecto del procedimiento para la devolución del cadáver. 
 
Tercero.- El agente del Ministerio Público deberá entregar el cadáver  a sus familiares en un plazo no mayor de 4 horas 
contados a partir del momento en que éste haya ingresado al anfiteatro de la Coordinación Territorial correspondiente, 
siempre que hayan comparecido oportunamente los testigos de identidad del cuerpo.  
 
Cuarto.- La Coordinación General de Servicios Periciales y los peritos en Jefe supervisores de zona, promoverán que se 
desahoguen prioritariamente las intervenciones periciales de las averiguaciones previas en las que haya pérdida de vida, 
para posibilitar la devolución inmediata de los cadáveres. 
 
Quinto.- Los Fiscales y Responsables de Agencia serán corresponsables de que los cadáveres se devuelvan a sus 
familiares en el plazo a que se refiere el artículo tercero del presente acuerdo. 
 
Sexto.- Los Subprocuradores de Averiguaciones Previas Centrales y Desconcentradas, promoverán en la esfera de su 
competencia el cumplimiento del presente Acuerdo y calificarán los casos de excepción por causas de fuerza mayor. 
 
Séptimo.- El incumplimiento de éste acuerdo deberá hacerse del conocimiento de la Contraloría Interna para que instaure 
el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
  

TRANSITORIO 
 

Primero.- Publíquese en la Gaceta oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Sufragio Efectivo. No. Reelección 
México, D.F., a 09 abril de 2003. 

 
 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
(Firma) 

 
(Firma) 

Maestro Bernardo Bátiz Vázquez. 
 



 
 


