
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
ACUERDO NÚMERO A/015/2008 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL 
QUE SE CREA LA AGENCIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES 
PÚBLICOS CONTRA JÓVENES. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 18, 20 apartado “C”, 21, 122 apartado “D” y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 5.1, 7, 11, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 
2, 3.1, 3.2, 4, 12, 16, 39 y 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 2, 3, 23 y 24 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 incisos c) y d) y 9 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”; 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 y III, 3 fracciones I y II, 5 fracción VI, 6 fracción I, 8, 11 fracción I, 16, 20, 58 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 7, 29 fracciones I y XX, 63 fracción VIII, 64 fracciones IV y 
IX, 66 fracciones I y II, 79 fracción II y 84 de su Reglamento; 11 fracción XVI de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas 
del Delito para el Distrito Federal y 11 de su Reglamento; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 y 44 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1, 2, 3 fracciones III, IV, VII, IX, XV, XVI, XVII y XIX, 4 
fracciones I, III, V y VI, 5 inciso a), fracciones II, III, IV y VI, inciso b) fracciones VI, VII y VIII, inciso c) fracciones I y II, inciso 
e) fracción I, 6, 7, 17 fracción I, 48 y 49 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; 1, 2 fracciones 
I, incisos a) y b), IV, 3, 5, 45, 46 incisos a), b) y c), 76 y 77 de la Ley de las y los Jóvenes en el Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que uno de los ejes fundamentales del Gobierno de la Ciudad de México es la equidad, la cual debe construirse a la luz de 
los tratados y convenios que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado, a través de las autoridades competentes. 
 
Que en tal sentido, es prioritario para la Procuraduría, el establecimiento de un sistema de atención integral para las niñas, 
los niños y adolescentes que han sido víctimas de un delito, que reconozca los derechos específicos, que en su calidad de 
personas en desarrollo, les otorga la Constitución, así como los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales 
correspondientes, lo que permitirá brindar un servicio público acorde a los requerimientos de este grupo de personas. 
 
Que este sistema de atención integral debe ampliarse a las y los jóvenes que, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 
2º de la Ley de las y los jóvenes en el Distrito Federal, son un sector social estratégico para la transformación y 
mejoramiento de la Ciudad.  
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, reconoce la urgencia de implementar medidas eficaces para 
velar por los intereses y derechos de las y los jóvenes; así como impedir la impunidad de los delitos cometidos en contra de 
este grupo, especialmente cuando los sujetos activos tienen el carácter de servidores públicos. 
 
Que el sistema integral para la atención de las y los jóvenes víctimas del delito, incluye la instalación de una Agencia 
Especializada, con personal multidisciplinario. 
 
Que se requerirá una adecuada representación legal de las y los jóvenes víctimas del delito, ya sea a través de un abogado 
particular o a través de un abogado del Sistema de Auxilio a Víctimas. 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Objeto. 
 
El objeto del presente Acuerdo es el establecimiento de una Agencia Especializada adscrita a la Fiscalía Central de 
Investigación para Servidores Públicos, para la atención integral de las y los jóvenes víctimas de delito, que tengan más de 
12 y menos de 18 años de edad, con una perspectiva de Derechos Humanos, que permita un sano desarrollo de estos, en 
contra de actuaciones constitutivas de delito cometidos por servidores públicos. 
 
SEGUNDO.- De los derechos específicos de las y los jóvenes. 
 
Los servidores públicos de la Procuraduría, en el marco de su competencia, deben garantizar a las y los jóvenes, que les 
serán respetados los principios, derechos y garantías que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, así como las leyes locales y federales. 
 
Las obligaciones que en el presente instrumento se establecen en estricta observancia para los servidores públicos de la 
Procuraduría, se entienden sin perjuicio de los derechos específicos que correspondan a las y los jóvenes, en su calidad de 
personas en desarrollo. 
 
TERCERO.- De la competencia de la Agencia Especializada para las y los jóvenes. 
 
La Agencia Especializada para la atención de delitos cometidos por servidores públicos contra las y los jóvenes, será 
competente para conocer de aquellos delitos cometidos contra éstos, por servidores públicos con motivo de su empleo, 
cargo o comisión y en ejercicio de sus funciones, siempre que encuadren en alguno de los delitos previstos en el Código 
Penal para el Distrito Federal, que a continuación se indican: 



 
1.- Lesiones, previstas por los artículos 130; 
 
2.- Desaparición Forzada de Personas, previstas en el artículo 168 primer párrafo; 
 
3.- Discriminación, previsto por el artículo 206; 
 
4.- Robo, previsto por el artículo 220 en relación con el 224 fracción VI; 
 
5.- Extorsión, previsto en el artículo 236 
 
6.- Daño a la propiedad, previsto en el artículo 239 fracciones I, II, III y IV 
 
7.- Abuso de autoridad, previsto por el artículo 262 fracción I; 
 
8.- Uso ilegal de la fuerza pública, previsto por el artículo 262 fracción II; 
 
9.- Intimidación, previsto por el artículo 269 fracciones I y II; 
 
10.- Negación del servicio público, previsto por el artículo 270 fracciones I y II; 
 
11.- Delitos en el ámbito de la procuración de justicia, previsto por el artículo 293 fracciones I, II, IV, V y VI; 
 
12.- Cohecho, previsto por el artículo 272 
 
13.- Concusión, descrito por el artículo 274. 
 
14.- Tortura, prevista por los artículos 294 y 295, y 
 
15.-Cualquier otro que determine el Procurador, por atentar gravemente contra los derechos fundamentales de las y los 
jóvenes. 
 
CUARTO.- Del consentimiento informado. 
 
El personal de la Agencia Especializada deberá informar, dejando constancia en actuaciones, a la o al joven el motivo de su 
presencia en la Institución y el carácter con el que participa dentro de la indagatoria, debiendo facilitarles los medios de 
comunicación necesarios e inclusive electrónicos para la pronta localización y comparecencia. 
 
Cuando se trate de una niña o niño, una o un adolescente, se le hará saber que tiene derecho a que en toda diligencia en 
que intervenga se encuentren presentes su padre, madre o sus legítimos representantes. 
 
En caso de que resulte estrictamente necesaria la presencia del joven para la práctica de las diligencias, los citatorios 
deberán remitirse a sus padres, tutores o representantes legales, señalándose en los mismos, la importancia que su 
presencia tiene para la integración de la indagatoria, sin que puedan ser presentados contra su voluntad y la de quienes 
ejercen su representación legal. 
 
QUINTO.- De la representación legal de las y los jóvenes. 
 
Siempre que se inicie una averiguación previa competencia de la Agencia Especializada, se hará saber a las y los jóvenes, 
en su caso a sus representantes legales, que tienen derecho a la coadyuvancia y contar con asistencia de un abogado 
particular con cédula que lo acredite como licenciado en derecho. 
 
Ante la ausencia del nombramiento de un abogado particular, el Agente del Ministerio Público que conozca del asunto, 
solicitará a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito que designe al abogado que asumirá la representación de 
la víctima. 
 
SEXTO.- Del personal multidisciplinario de la Agencia Especializada. 
 
La Agencia Especializada se apoyará con el número de trabajadores sociales, médicos y psicólogos que sean necesarios 
para la atención integral de las y los jóvenes. 
 
SÉPTIMO.- Del tiempo de permanencia en la Agencia Especializada. 
 
Se deberá procurar que las y los jóvenes víctimas de delito, únicamente permanezcan en la Agencia Especializada durante 
el tiempo estrictamente necesario para la práctica de diligencias, las cuales deberán estar debidamente programadas, 
evitando la práctica de diligencias incompletas o fragmentadas. 
 
OCTAVO.- De la participación del sistema de auxilio a víctimas. 
 



La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Dirección General de 
Atención a Víctimas del Delito, deberá designar a las o los servidores públicos que tendrán a cargo, como abogadas o 
abogados, la representación legal de las y los jóvenes víctimas de delito. 
 
Cuando una Agencia Central de Investigación o Desconcentrada, conozca de uno o varios delitos cometidos en agravio de 
jóvenes, el titular deberá informar a su Fiscal y a la Fiscalía Especializada, el inicio de la averiguación previa, debiendo 
practicar las diligencias básicas y remitir de manera inmediata el expediente a la Agencia Especializada para la Atención de 
Delitos cometidos por servidores públicos contra jóvenes. 
 
NOVENO.- De las responsabilidades de los servidores públicos de la Procuraduría, con motivo del presente 
instrumento. 
 
La contravención a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dará lugar a las responsabilidades administrativas y/o penales que 
resulten. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO.- Las unidades administrativas de la Procuraduría proveerán, en la esfera de su competencia, lo necesario para 
el debido cumplimiento de este Acuerdo. 
 
CUARTO.- Los servidores públicos de la Agencia Especializada, así como los abogados que designe la Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad para la representación de las y los jóvenes, deberán recibir 
capacitación especializada, por las instancias competentes de la Procuraduría. 
 
QUINTO.- La Agencia Especializada contará con unidades de investigación con y sin detenido, de acuerdo con la carga de 
trabajo y los recursos presupuestales disponibles 
 
SEXTO.- La Dirección General del Instituto de Formación Profesional en coordinación con la de Derechos Humanos, creará 
estrategias y programas para la capacitación de los servidores públicos de la Procuraduría, en materia de atención a, 
jóvenes víctimas de delito. 
 
SÉPTIMO.- La Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos, de acuerdo con los recursos presupuestales 
disponibles, proporcionará para el debido funcionamiento de la Agencia Especializada para la atención de delitos cometidos 
por servidores públicos contra las jóvenes y los jóvenes, un espacio adecuado, confortable y no hostil para que éstos 
puedan permanecer sin sufrir victimización secundaria. 
 
OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente acuerdo. 
 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 10 días del mes de diciembre de 2008. El Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.-Rúbrica 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(Firma) 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
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