
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 
ACUERDO A/ 011 /2008, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL 
CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS A LOS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, RESPECTO DE LOS DATOS QUE SE DEBEN ASENTAR EN LOS CITATORIOS QUE SE GIREN A LAS 
PERSONAS QUE COMPARECEN A DECLARAR EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, ASI COMO DEL CAMBIO DE LA 
CALIDAD CON LA QUE SE LES CITO. 
 
Con fundamento en los artículos 21 Y 122 apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3 fracción I, 9 bis fracciones IV, V, VII, XI y XIII, 95, 103, 106, 107, 108, 122, 124, 
135, 189 a 216, 265 y 269 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 1, 2 fracciones I, II y IV, 3 
fracciones I, II y III, 16 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 5, 6, 7 y 29 
fracción I 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, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Que toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes, deberá ser examinada como testigo, 
siempre que pueda aportar algún dato para la averiguación del delito, para conocer la verdad histórica de los hechos que 
investiga el Ministerio Público. 
 
Que tomando en consideración que muchas de las veces la gente que presencia la comisión de alguna conducta delictiva, 
se abstiene de comparecer ante la representación social por temor a recibir malos tratos de éste, además de que los 
tiempos de espera son demasiado largos para que pueda rendir su testimonio, se hace necesario establecer mecanismos 
que deberá observar el Ministerio Público para evitar ese tipo de molestias a las personas que tengan que declarar como 
testigos. 
 
Que teniendo en cuenta la complejidad del asunto que se investiga y la carga de trabajo del agente del Ministerio Público 
que deba declarar a una o varias personas como testigo, la autoridad investigadora podrá tomar la declaración en el 
momento en que tenga presente al testigo, o bien citarlo en determinada fecha y hora para que se le tome su declaración y 
así evitar actos de molestia o violaciones a los Derechos Humanos del testigo. 
 
Que es una práctica común citar a una persona como testigo y después de rendir su declaración cambiarle la situación 
jurídica al indicado, sin observar para ello las formalidades necesarias que requiere esta nueva calidad, como es hacer de 
su conocimiento dicho cambio e informarle los derechos y garantías que le confiere la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la ley adjetiva de la materia a los indiciados. 
 
Que se ha detectado que en los interrogatorios realizados a los testigos se utiliza un lenguaje técnico o confuso, así como 
tampoco se le informa del derecho a solicitar cualquier aclaración, por lo que en muchas de las ocasiones el testigo 
contesta de manera apresurada sin escuchar o entender la pregunta. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- En los citatorios que se giren a los denunciantes, querellantes, indiciados y testigos se deberá asentar la 
calidad especifica de la persona que se cita y la materia de los hechos que presuntamente se investigan, por la que se 
requiere su presencia, respetando las formalidades establecidas para este tipo de comparecencia. 
 
SEGUNDO.- Cuando el testigo comparezca ante la representación social se deberá tomar su declaración lo más pronto 
posible, evitando demoras innecesarias en la diligencia. 
 
Una vez que el testigo haya declarado, firmado su declaración y no sea necesaria su intervención en otra diligencia, se le 
deberá permitir retirarse de las oficinas de inmediato, por lo cual no debe ser retenido de manera excesiva o indefinida. 
 
TERCERO.- Cuando la representación social examine a una persona como testigo, las preguntas deberán ser concretas, en 
lenguaje sencillo, acordes con el delito que se esta investigando y de forma tal que al abordar el tema se haga de manera 
que no impacte su conciencia y estabilidad emocional, absteniéndose de hacer preguntas insidiosas, que conlleven una 
imputación directa o indirecta del hecho que se investiga relacionada con su persona, inconducentes, indicativas, inductivas, 
impertinentes y que cada pregunta contenga un solo hecho. Evitando en los interrogatorios o preguntas la utilización de 
formatos preestablecidos. 
 
CUARTO.- Cuando de la declaración de una persona, previa valoración jurídica, se advierte la necesidad de cambiarle la 
situación jurídica por la que originalmente fue citado, el Ministerio Público le hará saber dicho cambio, así como todos los 
derechos y beneficios que la ley consagra a su nuevo status, haciendo constar lo anterior a través de un acuerdo ministerial 
debidamente fundado y motivado que justifique la modificación, el cual correrá agregado en actuaciones. 
 



QUINTO.- El personal ministerial tomará las medidas necesarias a efecto de dar un trato apropiado al compareciente 
atendiendo a su calidad. Diferenciando de manera adecuada a ofendidos, testigos o indiciados. 
 
SEXTO.- Cuando por la carga de trabajo o lo complejo del asunto no sea posible tomar la declaración de los testigos 
presentes ante el personal ministerial, así se hará constar, debiendo tomar los datos de los mismos a fin de que 
comparezcan a rendir su testimonio en la fecha y hora que al efecto se señale, observando las formalidades necesarias 
para lograr un desarrollo expedito oportuno y eficaz en la integración de la indagatoria. 
 
SÉPTIMO.- En los delitos no graves perseguibles por querella, quedará estrictamente prohibido al personal ministerial 
actuante, girar orden de presentación a policía judicial, sin antes haber agotado cuando menos un citatorio previo, de 
conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 86 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, 
en lo conducente y sin que se haya presentado sin causa justificada a la diligencia requerida. 
 

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 abroga la Circular C/001/2007 del C. Procurador y todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
instrumento. 
 
CUARTO.- Los Subprocuradores, la Visitaduría General, los Directores Generales, Fiscales Centrales y Desconcentrados, 
agentes del Ministerio Público y Oficiales Secretarios estarán obligados al cumplimiento del presente acuerdo y a promover 
en la esfera de sus atribuciones su exacta observancia. 
 

Sufragio efectivo. No reelección 
 

México, D.F., a 18 de noviembre de 2008 
 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
 

(Firma) 
 

Doctor Miguel ángel Mancera Espinosa 
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