
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE FECHA 13 DE MARZO DE 2003. 
 

Acuerdo A/003/03 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se autoriza la utilización 
de un Formato Unico para el inicio de Actas Especiales, Averiguaciones Previas Especiales y Averiguaciones 

Previas Directas sin detenido y se establecen lineamientos para los Agentes del Ministerio Publico respecto de su 
uso. 

 
Con fundamento en los artículos 20 apartado B fracción I, 21 y 122 apartado D de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3 fracción I, 9 fracciones I, IV y V, 9° Bis fracciones II, IV y V y 262 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, 1°, 2° fracciones I, II y VIII, 3° fracciones I, II y III, y 20 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 1°, 7, 8 Fracciones I, II y IV, y artículos 1° y 29 fracción XX de su 
Reglamento; y 
 

Considerando 
 
Que por imperativo del artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad la función investigadora 
y persecutora de los delitos. 
 
Que la función investigadora la realiza el Ministerio Público a partir del momento en que, por denuncia o querella, tiene 
conocimiento de la Comisión de Hechos Presuntivamente Delictivos. 
 
Que con objeto de optimizar el servicio que brinda la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en cumplimiento 
de sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de esta Institución, se considera pertinente establecer mecanismos que 
permitan abreviar los tiempos de inicio de las Averiguaciones Previas y se eviten demoras innecesarias que contribuyen a 
generar molestias y desconfianza de las víctimas o denunciantes de delito, por lo que he tenido ha bien expedir el siguiente: 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Los Agentes del Ministerio Público al recibir denuncias o querellas sin detenido por hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito, deberán utilizar el “Formato Único” que forma parte del presente acuerdo como anexo uno. 
 
Segundo.- Se autoriza el uso y llenado del “Formato Único” que se menciona en el artículo que antecede, por lo que el 
personal del Ministerio Público antes citado, deberá atender los siguientes lineamientos: 
 

El “Formato Único” se encontrará a disposición del público y en todas las Agencias del Ministerio Público existirán 
instructivos visibles con el objeto de que los usuarios del servicio público de procuración de justicia, puedan 
llenarlo correctamente; 

Se proporcionarán las facilidades al público para que tenga acceso al “Formato Único”, y se brindará la orientación que 
resulte pertinente para su adecuado llenado, asegurándose de que asienten las circunstancias fundamentales de 
tiempo, modo y lugar de los hechos que sean materia de la denuncia, nombre, datos generales y media filiación 
de los indiciados o probables responsables, así como el de las víctimas y testigos y cualquier otro dato pertinente 
que conozcan los declarantes, haciendo de su conocimiento del contenido del Acuerdo A/010/2002 del C. 
Procurador; en caso de resultar insuficiente el formato se orientará para usar hojas adicionales; 

Una vez requisitado el formato, de ser posible, se agregará fotocopia de la identificación de quien lo llenó y de 
considerarlo procedente, el Agente del Ministerio Público asignará el número de acta especial, averiguación 
previa especial o averiguación previa directa sin detenido que corresponda; 

En el caso de que el denunciante, querellante o víctima del delito solicite copia simple de dicho formato, se le entregará 
de manera gratuita; 

Cuando se requiera que el denunciante, querellante o víctima del delito deba comparecer ulteriormente ante el agente 
del Ministerio Público para la práctica de diligencias necesarias para la integración de la averiguación, se le 
notificará que se le hará llegar un citatorio o bien se le señalará de inmediato fecha y hora para tal efecto. 

 
Tercero.- Una vez que haya dado debido cumplimiento a lo anterior, el Agente del Ministerio Público inmediatamente 
deberá: 
 

Iniciar Acta Especial, Averiguación Previa Especial o Averiguación Previa Directa, haciendo constar: La fecha y hora de 
inicio, nombre del Agente del Ministerio Público y el Secretario que la inicie, datos de los denunciantes o 
querellantes de los probables delitos por los que se inicia, así como los que se requieran en el Sistema 
simplificado de averiguaciones previas y en los libros y medios de control; 

Acordar la consulta sobre antecedentes de probables responsables y asentar los resultados procedentes de la 
consulta, así como la hora en la que se hizo el desahogo de la consulta y el responsable de la misma; 

Cuando se practique inspección ocular, se adoptarán las medidas necesarias para la preservación de evidencias en el 
lugar de los hechos y para la búsqueda, ubicación y presentación de testigos; 

En aquellos casos en que el denunciante, el querellante, la víctima o los testigos puedan aportar datos para la 
elaboración de un retrato hablado, se dará de inmediato intervención a servicios periciales o se le dará una cita 
para tal efecto; 

La práctica de alguna diligencia ministerial, pericial o policial, no será motivo para prolongar la permanencia o estancia 
de la víctima o del denunciante o del querellante, en las instalaciones de la agencia investigadora una vez que 
haya llenado y entregado el Formato Único; 



En caso que la víctima, denunciante o querellante tengan dificultades para leer o escribir, a su solicitud, el agente del 
Ministerio Público o el personal que tenga adscrito, realizará el llenado del formato y recabará la firma o huella 
digital de la persona que denuncie; 

 
Cuarto.- En todos aquellos casos en que por su trascendencia, impacto social, características de las víctimas o relevancia, 
se haga necesaria una descripción pormenorizada de las circunstancias de la comisión, de los sujetos participantes o de las 
conductas desplegadas, previa autorización del responsable de agencia correspondiente, se exceptuará la utilización del 
Formato Único. 
 
Quinto.- Los Servidores Públicos de la institución proveerán en la esfera de su competencia el cumplimiento del presente 
Acuerdo. 
 
Sexto.- El Servidor Público responsable de inobservancia de lo estipulado en este Acuerdo, será sancionado de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con independencia de 
cualquier otra que resulte. 
 

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 derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 21 de febrero de 2003. 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
 

(Firma) 
 

Maestro Bernardo Bátiz Vázquez. 
 
 






