
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITOFEDERAL EL 14 DE OCTUBRE DE 2008 
 

ACUERDO NÚMERO A/005/2008 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL 
QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL INICIO DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE DELITOS 

PERSEGUIBLES POR QUERELLA Y ACTAS ESPECIALES VÍA INTERNET 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 39 y 122 apartado “D” de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 1, 2, fracciones I, II, IV y IX, 3, 16 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal; 1, 2 y 29 fracciones I, VII y XX de su Reglamento; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Como resultado del proceso de modernización de la Administración Pública del Distrito Federal, es indispensable para la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el empleo de avances tecnológicos que coadyuven a la obtención de 
mejores resultados en sus funciones. 
 
Que es prioridad para esta institución ofrecer a la ciudadanía un mejor servicio a través de la simplificación administrativa y 
la utilización de nuevas tecnologías. 
 
Que el programa de recepción de actas especiales, denuncias y querellas por internet (MP VIRTU@L), acerca los servicios 
de la Procuraduría a los ciudadanos, al permitir que cualquier persona que disponga de una computadora con acceso a 
internet, pueda enviar sus datos en forma electrónica para el inicio de actas especiales y averiguaciones previas de delitos 
que se persiguen por querella. 
 
Que este Programa contará para su ejecución con Unidades de Recepción por Internet en cada una de las Fiscalías, a fin 
de brindar una nueva opción para realizar dichos trámites, agilizar el trabajo y reducir el tiempo de espera de las personas 
que acuden a las agencias del Ministerio Público. 
 
Por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para el inicio de actas especiales y 
averiguaciones previas de delitos perseguibles por querella vía internet, a través del sistema informático denominado MP 
VIRTU@L, que estará a cargo de las Unidades de Recepción por Internet (URI). 
 
SEGUNDO.- Se crea la Dirección de Unidades de Recepción por Internet, que dependerá directamente de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, brindará servicio las 24 horas del día los 365 días del año, 
para lo cual se crearán tres turnos del Ministerio Público con la integración y horario que se determine conforme a la 
disponibilidad de los recursos, cuya actuación será supervisada por el Titular de la Dirección de Unidades de Recepción por 
Internet. 
 
TERCERO.- Para la operación del Programa, se crea una Unidad de Recepción por Internet en cada una de las sedes de 
las Fiscalías Desconcentradas de Investigación, en las Fiscalías Centrales de Investigación que conozcan de delitos 
perseguibles por querella, en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención al Turista y en las Fiscalías de 
Procesos del Ministerio en lo Civil y en lo Familiar, así como en las demás que se determinen por instrucciones del 
Procurador.  
 
Cada Unidad de Recepción por Internet, contará con el personal que se determine de acuerdo con la carga de trabajo y los 
recursos presupuestales disponibles, el cual se encontrará adscrito a la Fiscalía respectiva y brindará un horario de atención 
al publico de las 09:00 a las 19:00 horas, de lunes a viernes, por lo menos. 
 
CUARTO.- EL Programa estará disponible en una liga específica del portal de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal: www.pgjdf.gob.mx bajo la denominación MP VIRTU@L. 
 
QUINTO.- A través de la línea telefónica 01800 00 PGJDF (74533), de servicio gratuito, se proporcionará asesoría durante 
las 24 horas a las y los usuarios en relación al inicio de averiguaciones previas y actas especiales vía internet.  
 
SEXTO.- La Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos mantendrá en forma intuitiva y amigable el aplicativo 
para permitir a las y los usuarios el acceso, comprensión y uso del sistema. 
 
La Dirección General de Comunicación Social tendrá a su cargo la difusión e imagen institucional del Programa MP 
VIRTU@L a través de los medios masivos de comunicación. 
 
La Dirección General de Servicios a la Comunidad promoverá entre la ciudadanía el uso del sistema MP VIRTU@L, a 
través de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, instituciones públicas, privadas y 
organizaciones sociales. 
 



SÉPTIMO.- Cuando la o el usuario elija la opción de iniciar un acta especial, una vez que haya ingresado los datos 
requeridos, el sistema MP VIRTU@L le asignará un número de folio para que acuda a la Unidad de Recepción por Internet 
en la Fiscalía Desconcentrada de la Delegación de su preferencia sin necesidad de cita previa, a imprimir, ratificar, firmar y 
sellar su formato dentro de un plazo de cinco días hábiles en un horario de 09:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.  
 
La o el usuario deberá presentarse con el número de folio asignado e identificación oficial con fotografía en original y copia 
para la realización de su trámite. 
 
OCTAVO.- En caso de que la o el usuario no se presente a ratificar su formato dentro del plazo señalado en el artículo 
anterior, el trámite se tendrá por no efectuado, quedando a salvo su derecho para volverlo a iniciar por esta vía o en la 
agencia del Ministerio Público correspondiente. 
 
NOVENO.- En caso de que la o el usuario elija la opción de iniciar una averiguación previa, al ingresar los datos en el 
sistema podrá adjuntar su declaración por escrito en formato PDF, el cual deberá presentar su firma e identificación oficial 
digitalizadas. Después de haber ingresado los datos, el sistema MP VIRTU@L le enviará un acuse de recibo al correo 
electrónico que haya proporcionado para tal efecto, informándole que se procederá al análisis de los hechos narrados para 
determinar la viabilidad del trámite vía internet. 
 
DÉCIMO.- Una vez que el personal de la Dirección de Unidades de Recepción por Internet verificó que es procedente la 
realización del trámite vía internet, determinará la URI de la Fiscalía que deberá conocer del asunto, según su competencia 
territorial o por materia, verificará su agenda y señalará fecha y hora en que deberá llevarse a cabo la ratificación del 
formato. 
 
En caso de que la o el usuario haya adjuntado al envío de su formato su declaración por escrito en formato PDF, la misma 
formará parte del expediente electrónico de averiguación previa. Al momento de la ratificación del formato deberá exhibir el 
original de su escrito de querella con firma autógrafa y se imprimirá dicho formato, con el sello y firma del personal actuante 
como acuse de recibo. 
 
La Dirección de Unidades de Recepción por Internet enviará vía correo electrónico a la o el usuario, la información sobre el 
procedimiento y documentación necesaria para el inicio de la averiguación previa. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-En caso de que las personas interesadas no acudan a la cita para imprimir, ratificar, firmar y sellar su 
formato, el trámite se tendrá por no efectuado, quedando a salvo su derecho para volverlo a iniciar por esta vía o en la 
agencia del Ministerio Público correspondiente. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Si la narración de los hechos no permite determinar la competencia o se requiere que la o el usuario 
esclarezca alguna situación, se le solicitará vía correo electrónico una aclaración. Una vez hecho lo anterior, la Dirección de 
Unidades de Recepción por Internet actuará conforme a lo establecido en el artículo décimo. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Después de la ratificación del formato ante la URI en Fiscalía, el persona de dicha unidad asignará el 
número de acta especial o averiguación previa, según corresponda, en el Sistema de Averiguaciones Previas (SAP), 
debiendo identificar las averiguaciones previas y actas especiales iniciadas vía internet con base en el listado de 
abreviaturas y cifras que se describen a continuación: 
 
I.- Fiscalías Desconcentradas de Investigación: 
 
a) En averiguaciones previas, se utilizará la abreviatura de la Fiscalía Desconcentrada que corresponda seguida de las 
siglas URI, turno correspondiente, folio, año y mes. 
 
b) En actas especiales, se empleará la abreviatura de la delegación política que corresponda seguida de las siglas AEURI, 
turno correspondiente, folio, año y mes. 
 
II.- Fiscalías de Procesos del Ministerio Público en lo Civil: 
 
a) En averiguaciones previas, se utilizará la abreviatura FPC seguida de las siglas URI, turno correspondiente, 
folio, año y mes. b) En actas especiales, se empleará la abreviatura FPC seguida de las siglas AEURI, turno 
correspondiente, folio, año y mes. 
 
III.- Fiscalías de Procesos del Ministerio Público en lo Familiar: 
 
a) En averiguaciones previas, se utilizará la abreviatura FPMPF seguida de las siglas URI, turno correspondiente, folio, año 
y mes. 
 
b) En actas especiales, se empleará la abreviatura FPMPF seguida de las siglas AEURI, turno correspondiente, folio, año y 
mes. 
 
IV.- Fiscalía para Delitos Sexuales: 
 
a) En averiguaciones previas, se utilizará la abreviatura FDS seguida de las siglas URI, turno correspondiente, folio, año y 
mes. 



 
c) En actas especiales se empleará la abreviatura FDS seguida de las siglas AEURI, turno correspondiente, folio, año y 
mes. 
 
V.- Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención al Turista: 
 
a) En averiguaciones previas, se utilizará la abreviatura AT seguida de las siglas URI, turno correspondiente, folio, año y 
mes.  
 
b) En actas especiales, se empleará la abreviatura AT seguida de las siglas AEURI, turno correspondiente, folio, año y mes. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Una vez hecho lo anterior, el personal de la URI de la Fiscalía correspondiente, dará inicio al acta 
especial en el Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) y dará fe del formato electrónico, identificaciones y documentación 
anexa, en su caso, sin realizar ninguna otra diligencia, imprimirá las actuaciones y procederá a su archivo. 
 
En caso de averiguación previa, el personal de la URI de la Fiscalía correspondiente dará inicio a la indagatoria en el 
Sistema de Averiguaciones Previas (SAP), hasta el proemio, debiendo dar fe del formato electrónico, identificaciones y, en 
su caso, documentación anexa, e inmediatamente acordará su remisión a la unidad de investigación sin detenido de la 
Agencia Investigadora competente, para que se continúe con su prosecución y perfeccionamiento legal, previo acuerdo con 
el Responsable de Agencia respectivo. 
 
El persona de la URI en la Fiscalía correspondiente le informará a la o el usuario a que unidad de investigación y con que 
Agente del Ministerio Público deberá acudir para continuar con su trámite en una cita que se agendará dentro de los diez 
días hábiles siguientes previo acuerdo con el Responsable de Agencia correspondiente. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Si de los hechos narrados en el formato, se desprende la incompetencia de la Procuraduría para 
conocer de los mismos, se enviará un mensaje a la o el usuario informándole esta situación y orientándole sobre la 
institución competente para conocer del asunto. En este caso no se iniciará averiguación previa o acta especial y se 
cancelará del sistema el folio correspondiente. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Cuando de los hechos narrados vía internet se desprenda que los mismos son probablemente 
constitutivos de un delito grave perseguible de oficio, o bien, que el caso concreto requiera la práctica de una diligencia 
inmediata para no perder un elemento de prueba o indicio, el personal de la Dirección de Unidades de Recepción por 
Internet le informará a la o el usuario esta situación vía correo electrónico y telefónica, indicándole que deberá acudir de 
inmediato a la unidad de investigación con detenido de la Agencia Investigadora que corresponda para iniciar su 
averiguación previa en forma directa. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Las Unidades de Recepción por Internet en las distintas Fiscalías, deberán llevar para su control 
interno un libro electrónico de gobierno en el que se registrará lo siguiente: 
 
I. Número de averiguación previa o acta especial; 
 
II. Nombre de la o el querellante(s); 
 
III. Delito; 
 
IV.- Nombre del o los probables responsables; 
 
V. Fecha y hora de inicio de la averiguación previa o acta especial; 
 
VI. Lugar y hora de los hechos; 
 
VII. Unidad de investigación a la que se remitió la averiguación previa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Los servidores públicos que tengan acceso al sistema MP VIRTU@L, estarán obligados a guardar el 
sigilo y confidencialidad respecto al contenido de la información registrada, en términos de la legislación aplicable. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La Oficialía Mayor realizará las gestiones correspondientes para la creación de una Dirección de Área, una 
Subdirección y una Jefatura de Unidad Departamental dentro de la estructura de la Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas para la operación del sistema de recepción de averiguaciones previas y actas especiales por 
internet, a fin de dar cabal cumplimiento en lo dispuesto en el presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas para que realice las gestiones 
correspondientes, por conducto de la Dirección General de Comunicación Social, a efecto de solicitar se inserte en todas las 
páginas electrónicas del gobierno de la ciudad, un vínculo que le permita a la población tener acceso al sistema.  
 



CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos para que realice las adecuaciones 
técnicas correspondientes que permitan importar la información contenida en los formatos electrónicos y documentos 
adjuntos al Sistema de Averiguaciones Previas. 
 
QUINTO.- La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, supervisará el correcto desempeño del 
personal adscrito a la Dirección de Unidades de Recepción por Internet y a las Unidades de Recepción por Internet en las 
distintas Fiscalías. 
 
SEXTO.- El Titular de la Dirección de Unidades de Recepción por Internet será designado por el Subprocurador de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas. 
 
SÉPTIMO.- Las Unidades de Recepción por Internet en las distintas Fiscalías, en tanto la Dirección General de Tecnología 
y Sistemas Informáticos desarrolle el aplicativo electrónico correspondiente para la creación del libro de gobierno 
electrónico, deberán llevar para su control interno un libro de gobierno en el que se registrará la información mencionada en 
el artículo Décimo Séptimo. 
 
OCTAVO.- En un plazo no mayor a quince días hábiles de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas a través del Titular de la Dirección de Unidades de Recepción por Internet, 
deberá expedir el instructivo de procedimientos del sistema. 
 
NOVENO.- Las unidades administrativas de la Procuraduría, proveerán en la esfera de su competencia lo necesario para el 
debido cumplimiento de este Acuerdo. 
 
DÉCIMO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente acuerdo. 

 
México, D.F. a 30 de septiembre de 2008 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
(Firma) 

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
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