
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 31 DE ENERO DE 2007. 
 
ACUERDO A/001/2007 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
CREA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN AL TURISTA, POR DELITOS EN 
LOS QUE SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS TURISTAS NACIONALES O EXTRANJEROS. 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122 Base Quinta, Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracciones I, II y VIII y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1 y 
29 fracciones VII y XX de su Reglamento; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con los artículos 21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación 
y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, quien deberá prestar sus servicios de acuerdo con los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Que siendo el turismo una de las principales actividades desarrolladas en el Distrito Federal, resulta necesario el 
establecimiento de mecanismos que permitan una procuración de justicia pronta y expedita en atención de los turistas que 
se encuentren en la Cuidad de México. 
 
Que para el mejoramiento de las funciones legalmente encomendadas a esta Procuraduría, resulta necesaria la creación de 
una Agencia del Ministerio Público Especializada en atender a los turistas, que por cualquier circunstancia se encuentren 
relacionadas en la integración de una averiguación previa. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-Se establecen las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Atención al Turista, que conocerán de la 
comisión de conductas probablemente constitutivas de delito en las que se encuentren involucrados turistas nacionales o 
extranjeros, en el Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Para efectos de este Acuerdo, se entenderá por: 
 
I.-  Turista extranjero: aquella persona con nacionalidad distinta a la mexicana de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 30 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se encuentre en territorio del Distrito 
Federal con fines de recreo, salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, con la temporalidad que para tal 
efecto determine la Secretaría de Gobernación. 
 
II.-  Transmigrante: aquella persona con nacionalidad distinta a la mexicana de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 30 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se encuentre en tránsito hacia otro país, 
con la temporalidad que para tal efecto determine la Secretaría de Gobernación. 
 
III.-  Turistas nacionales: aquellas personas de nacionalidad mexicana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuya residencia habitual se encuentre fuera de los límites 
de la zona metropolitana, o que tengan su residencia fuera del país. 
 
TERCERO.- Las Agencias Especializadas serán las siguientes: 
 

a) Agencia Investigadora del Ministerio Público que dependerá orgánicamente de la Fiscalía Desconcentrada en 
la Delegación Cuauhtémoc, adscrita a la Coordinación Territorial CUH 6; ubicada en la Calle Victoria número 76, 
Colonia Centro, entre Luis Moya y Revillagigedo; 

 
b) Agencia Investigadora del Ministerio Público que dependerá orgánicamente de la Fiscalía Desconcentrada en 
la Delegación Cuauhtémoc, adscrita a la Coordinación Territorial CUH 6; ubicada en la Calle de Amberes número 
54, esquina con Londres en la Zona Rosa; 

 
c) Agencia Investigadora del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Territorial CUH-5, ubicada en Paseo de 
la Reforma número 42, Colonia Centro. 

 
CUARTO.- Las Agencias Investigadoras del Ministerio Público Especializadas a que se refiere este Acuerdo, funcionarán en 
tres turnos, los cuales contarán mínimo por turno con un Agente del Ministerio Público, un Oficial Secretario, un agente de la 
policía judicial y un perito traductor, para que cubran las veinticuatro horas del día del turno, así como una secretaria para 
atender los aspectos administrativos, equipo de cómputo y el mobiliario necesario para el óptimo desempeño de sus 
funciones. 
 
QUINTO.- Las Agencias Investigadoras del Ministerio Público Especializadas a que se refiere este Acuerdo, tendrán todas y 
cada una de las facultades que actualmente poseen las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia para poder desempeñar en el ámbito de su competencia todas y cada una de las funciones de investigación y 
persecución de los delitos de la competencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 



 
SEXTO.- Las Agencias Especializadas contarán con los Formatos Únicos de Inicio de Averiguaciones Previas en los 
idiomas español, inglés, francés, alemán, italiano y japonés, y estarán a disposición del público que para tal efecto los 
solicite. 
 
SÉPTIMO.- En el caso que otra agencia investigadora tuviere conocimiento de hechos donde se encuentren involucradas 
las personas a que refiere el apartado Segundo de este Acuerdo, se procederá a realizar las diligencias necesarias para 
remitir la averiguación previa a la Agencia Especializada de Atención al Turista que corresponda, para su prosecución y 
perfeccionamiento. 
 
OCTAVO.- Cuando un turista extranjero o un transmigrante se encuentre involucrado como víctima u ofendido en un hecho 
posiblemente constitutivo de delito, el Ministerio Público deberá actuar de la siguiente manera: 
 
I.-  Se realizarán las diligencias necesarias, para la aplicación de medidas precautorias para asegurar los intereses 
de los extranjeros involucrados; 
 
II.-  De conformidad con el artículo 9, fracción VI del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 
desde el inicio de la indagatoria, deberá auxiliarse de un perito traductor; 
 
III.-  Cuando se requiera la práctica de mayor número de diligencias para la integración de la averiguación previa y 
fuera imposible efectuarlas debido a la ausencia de la persona extranjera, por haberse trasladado a su lugar de residencia 
fuera del territorio nacional, se deberá solicitar lo conducente al titular de la representación diplomática o consular del país 
del que provenga, en los términos de los Convenios Internacionales vigentes; y 
 
IV.- Se deberá hacer del conocimiento de las víctimas, la existencia del Sistema de Auxilio de Víctimas, y canalizarlas 
al mismo, en caso que así lo deseen. 
 
NOVENO.- La atención a turistas nacionales que se encuentren de visita en el Distrito Federal se dará en la Agencias 
Especializadas de Atención al Turista, siempre y cuando se encuentren involucrados en una averiguación previa como 
víctimas u ofendidos. 
 
DÉCIMO.- Cuando la persona extranjera se encuentre involucrado en calidad de probable responsable y éste se encontrare 
detenido, se deberá actuar de conformidad con lo dispuesto en la Circular C/001/2005 del C. Procurador, y además: 
 
I.-  Se le informará de sus derechos a comunicarse con la representación diplomática o consular de su país, y a ser 
visitado por funcionarios consulares, quienes podrán conversar con él y organizar su defensa ante los tribunales, salvo que 
se oponga expresamente a ello; 
 
II.-  Al recabar su declaración será asistido por un perito traductor, de conformidad con lo establecido en el artículo 
269, fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y 
 
III.-  Se deberá solicitar al represente consular correspondiente, los registros criminales del indiciado en su país de 
origen. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Todos aquellos trámites que se hubiesen realizado por los Agentes del Ministerio Público relacionados con 
diligencias en averiguación previa al amparo del Acuerdo A/008/2000 del Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, anteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo tendrán plena validez, debiendo continuar el trámite 
conforme a los lineamientos planteados en el presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Las Fiscalías Desconcentradas en las Delegaciones que tengan adscritas Agencias del Ministerio Público 
Especializadas en Atención al Turista, proporcionarán a las mismas, según su adscripción, los recursos humanos y 
materiales necesarios para su debido funcionamiento. 
 
SEXTO.- En el caso que se requiera de mayor número de Agencias Especializadas de las aludidas con antelación, las 
mismas se instalarán adscribiéndose a la Fiscalía Desconcentrada que así lo requiera por contar con mayor afluencia 
turística, en todo caso adecuándose a los recursos presupuestales con que se cuente. 
 
SÉPTIMO.- 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 Acuerdo. 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
México; D.F. a 24 de enero de 2007 



El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
(Firma) 

Maestro Rodolfo Félix Cárdenas 
 


