
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE MARZO DE 2007. 
 
ACUERDO A/008/2007 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
CREA UNA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A PERSONAS INDÍGENAS. 
 
RODOLFO FÉLIX CÁRDENAS, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2, 21 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 16, 17 fracción I y 19 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 fracciones I, II, III, VII, VIII, y XI, 3, 8, 16, 17, 20 y 53 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 1, 2, 5, 7, 8, 9, 29 fracciones I, VII, XX; 85 fracciones I, II, VII, XI y 
XXIX de su Reglamento; 9, 9 bis y 285 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los pueblos y comunidades indígenas han reivindicado a lo largo de la historia, el respeto de sus derechos legítimos, 
tales como la identidad cultural, usos y costumbres, enriquecimiento de sus lenguas e instituciones jurídicas, políticas, 
económicas, sociales y culturales;  
 
Que la Constitución Política Mexicana reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de acceder 
plenamente a la jurisdicción del Estado, así como de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 
sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres; 

 
Que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas establece el derecho de éstos a 
promover, desarrollar y mantener sus sistemas jurídicos; 
 
Que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del 
Trabajo establece que “en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos , deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros” y que “las autoridades y los tribunales 
llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la 
materia”;  
 
Que dicho Convenio señala que “los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de los derechos, y 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para 
asegurar el respeto efectivo de tales derechos...”;  
 
Que los pueblos indígenas son un grupo que se encuentra en situación de discriminación estructural y, por lo tanto, en 
situación de vulnerabilidad, frente a lo cual la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, 
establece que los entes públicos en la esfera de procuración y administración de justicia deberán, entre otras medidas 
“garantizar la igualdad de acceso al sistema judicial, proporcionando la ayuda necesaria de acuerdo a sus características 
especificas, a los grupos y personas en situación de discriminación”;  
 
Que la procuración de justicia pasa necesariamente por el establecimiento de mecanismos para la atención de grupos 
sociales que reclaman su pleno reconocimiento dentro de sus características particulares;  
 
Que reconocer la pluralidad en la Ciudad, constituye una decisión que cohesiona nuestra identidad de mexicanos; 
 
Que es compromiso de esta Procuraduría garantizar el acceso pleno al derecho a la justicia a las personas indígenas, por 
diseños que no contemplan sus diferencias en lengua, costumbres y cultura; 
 
Que el acceso a la procuración de justicia es un derecho fundamental, el cual debe ser garantizado a los pueblos y 
comunidades indígenas mediante el establecimiento de mecanismos de representación jurídica ad hoc;  
  
Que el Distrito Federal es una ciudad receptora de migrantes indígenas, pertenecientes a etnias de diferentes entidades 
federativas;     
 
Que en fecha 8 de julio de 2003, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el Acuerdo A/010/2003, por el que se establecen lineamientos para la actuación de los agentes del 
ministerio público, que conozcan de una averiguación previa en la que se encuentre detenida o involucrada una persona 
que pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, estableciendo un primer paso para ser asequible el acceso a la justicia, 
y garantizar el debido proceso a los indígenas;  
 
Que como un paso más para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas en la procuración de justicia, el 
debido proceso y la igualdad ante la ley, es necesario establecer una Agencia Especializada del Ministerio Público en 
Atención a Personas Indígenas, por lo cual he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se crea la Agencia Especializada del Ministerio Público en Atención a Personas Indígenas, dependiente del 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, cuya competencia será la integración de las averiguaciones previas en 



las que se encuentre relacionada alguna persona que pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena, la que contará con 
personal bilingüe capacitado en materia de derechos de los pueblos indígenas, diversidad cultural y sistemas normativos 
indígenas.  
 
SEGUNDO.- La Agencia Especializada en Atención a Personas Indígenas será competente para la integración de las 
averiguaciones previas en las que se encuentre relacionada alguna persona indígena empleando como criterio para 
determinar dicha condición, “la conciencia de su identidad indígena.” 
 
TERCERO.- Se instruye a los agentes del Ministerio Público para que al tener conocimiento de hechos en los que se 
encuentre relacionada alguna persona indígena, ya sea como víctima, denunciante, querellante o inculpado; practiquen las 
diligencias iniciales a las que hace referencia el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, tomando en consideración los usos y costumbres de la persona de que se trate. Los ministerios públicos, 
sin excepción alguna, remitirán la averiguación previa a la Agencia Especializada que se crea mediante este Acuerdo para 
su prosecución y perfeccionamiento. 
 
CUARTO.- Cuando una persona indígena tenga el carácter de víctima del delito, el ministerio público deberá asistirla y 
asesorarla para la presentación de la denuncia de hechos, así como en todos los trámites y diligencias que implique la 
debida integración de la averiguación previa. En cualquier caso, deberá dar aviso inmediato a la Dirección General de 
Atención a Víctimas del Delito con el objeto de que se le brinde la asistencia que requiera. 
 
QUINTO.- Cuando un indígena se encuentre relacionado en una averiguación previa con el carácter de inculpado, el agente 
del ministerio público deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 
 
SEXTO.- Cuando se trate de personas indígenas primodelincuentes, el agente del ministerio público deberá establecer para 
los mismos cauciones asequibles, a fin de garantizar que se haga efectivo a su favor el derecho a la libertad provisional. 
 
SÉPTIMO.- El Ministerio Público deberá garantizar la intervención de intérpretes y/o traductores en la lengua de la persona 
indígena involucrada, sea cual fuere el carácter que revista dentro de la integración de la averiguación previa. 
 
OCTAVO.- El Ministerio Público deberá garantizar la intervención de peritos, antropólogos, sociólogos y otros necesarios 
cuyos peritajes, además de determinar la pertenencia a una cultura indígena, clarifiquen la influencia e implicaciones que 
tiene ésta en la comisión de hechos delictivos, cuando la persona indígena tenga el carácter de inculpado. 
 
NOVENO.- El Ministerio Público deberá garantizar la intervención de peritos, antropólogos, sociólogos y otros necesarios 
cuyos peritajes contribuyan a establecer parámetros específicos respecto de la reparación del daño a víctimas indígenas. 
 
DÉCIMO.- El Ministerio Público deberá garantizar la intervención de abogado defensor para la defensa de la persona 
indígena inculpada. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Los Servidores Públicos de la Institución deberán prestar el apoyo que requiera la Agencia del 
Ministerio Público Especializada que se crea en el presente Acuerdo, para el cumplimiento y buen desempeño de sus 
funciones.  

 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Oficialía Mayor en la esfera de su competencia proveerá los recursos, efectuara los trámites y 
solicitará las autorizaciones que resulten necesarias para el debido cumplimiento del presente Acuerdo. Principalmente 
proveerá que en las instalaciones de la Agencia Especializada que se crea, existan los materiales visuales y auditivos que 
resulten necesarios para que las personas indígenas que acudan a la misma se encuentren en posibilidad de identificar su 
lugar de origen, como su lengua en caso de no hablar o entender castellano.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
lapso en el que se designará al titular de la Agencia Especializada del Ministerio Público, en Atención a Personas Indígenas 
y se proveerá lo necesario para su funcionamiento. 
 
SEGUNDO.- Las Averiguaciones Previas relacionadas con personas indígenas, que se encuentren en trámite a la entrada 
en vigor de este Acuerdo, serán remitidas a la agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Personas 
Indígenas para la continuación de su integración hasta su determinación. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
México, D.F., a 13 de Marzo del 2007. 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
 

(Firma) 
 

Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas 
 


