
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 

ACUERDO NÚMERO A/009/2008, DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL 
QUE SE GIRAN INSTRUCCIONES A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ORDENAR LA 
CERTIFICACIÓN DEL ESTADO PSICOFÍSICO DE LAS PERSONAS PUESTAS A SU DISPOSICIÓN. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 20, 21 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; 1º, 2º, fracciones I, II y VIII, 16, 20 y 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 5, 6, y 29 fracciones I y XX de su Reglamento; y 271 párrafo primero del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
A la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como institución del Ministerio Público y por imperativo de lo 
señalado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde la investigación y 
persecución de los delitos, debiendo prestar sus servicios de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
El respeto, protección y preservación de los derechos humanos de todas las personas es tarea fundamental en el ejercicio 
de las atribuciones y facultades que tiene el Ministerio Público y sus órganos auxiliar  
 
El artículo 271 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su primer párrafo, establece la obligación 
del Ministerio Público para instruir que tanto el ofendido como el probable responsable sean examinados inmediatamente 
por los médicos legistas, para que éstos dictaminen, con carácter provisional acerca de su estado psicofisiológico.  
 
Las declaraciones que efectúe un inculpado deberán ser libres de toda coacción, es decir, sin el menor riesgo de que se 
base en violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, la incomunicación y la detención arbitraria. 
 
La lucha contra los abusos del poder, requiere un compromiso claro de quienes detentamos cargos y funciones públicas, 

tura para la denuncia ciudadana de los mismos y la existencia de mecanismos normativos para asegurar 
que las actuaciones de la autoridad se apeguen a la Ley y a los principios éticos en que se sustentan los derechos 
humanos. Este acuerdo, se inscribe en este propósito. 
 
Hoy el abuso es la excepción, pero nuestra meta es su erradicación, no podemos tener actitudes conformistas, cuando se 
trata de asuntos tan importantes y delicados como lo son los que derivan de la evolución civilizada que se plasma en los 
más altos principios que acercan los procedimientos jurídicos al debido proceso, lo que abarca la defensa adecuada, la 
audiencia, la ley y el tribunal previos, y, desde luego, la garantía que debe tener en su integridad cualquier persona que se 
encuentre a disposición de una autoridad. 
 
Por ello, planteamos, como un dispositivo preventivo, que se certifique el estado psicofísico del detenido o puesto a 
disposición con cualquier carácter ante el Ministerio Público, y correctivo, para que si derivado de dicha 
presumen conductas delictivas por acción o por omisión, se ordene la investigación correspondiente para el fincamiento de 
las responsabilidades que correspondan, y se brinde la atención médica a la víctima. 
 
He tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se instruye a los agentes del Ministerio Público para que antes y después de cada actuación o diligencia 
realizada dentro de una averiguación previa, con la persona que se encuentre detenida o puesta a su disposición con 
cualquier carácter, se ordene su certificación del estado psicofísico, por un médico legista; dicha certificación deberá de 
constar en actuaciones. 
 
Con fundamento en el artículo 73, fracciones I, IV, V y VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la Visitaduría General, establecerá un mecanismo de evaluación periódico, para verificar el 
cumplimiento estricto de esta instrucción, y remitir a la Contraloría Interna, en su caso, las actas administrativas que se 
levanten con motivo del incumplimiento detectado. 
 
SEGUNDO.- Si derivado de la certificación a que se refiere el numeral anterior, se desprendieran indicios de probables 
conductas delictivas, el Ministerio Público deberá dar inicio a la investigación correspondiente para deslindar las 
responsabilidades que resulten, e instruirá que se brinde la atención médica que requiera el detenido. 
 
TERCERO.- Los Subprocuradores, el Contralor Interno, el Visitador General, los Coordinadores Generales, los Directores 
Generales, los Fiscales Centrales y Desconcentrados de la Procuraduría, proveerán en la esfera de su competencia el 
exacto cumplimiento de este Acuerdo. 
 
CUARTO.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dará lugar a las responsabilidades administrativas y/o 
penales que resulten. 
 



TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Se abrogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 

México, D.F. a 6 de Noviembre de 2008. 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 

 
(Firma) 

 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa 


