
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE FEBRERO DE 2009 
 

ACUERDO NÚMERO A/003 /09 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL 
CUAL SE INSTRUYE AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA CON EL OBJETO DE ATENDER LAS SOLICITUDES DE 
LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS. 
 
Con fundamento en los artículos 21, 113 y 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
10 y 17 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1°, 2° fracción II, 6°, 16 y 20 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 29 fracción XX, 57 y 63 de su Reglamento, 36, 37 
fracciones II, III y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; puntos Octavo 
párrafo tercero y Noveno párrafo tercero, del primer Acuerdo entre Procuradurías de Justicia y Comisiones Públicas de 
Derechos Humanos. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el respeto y protección de los Derechos Humanos debe ser el marco de actuación de los servidores públicos, como un 
compromiso esencial de un Estado de Derecho. 
 
Que la Procuraduría en materia de Derechos Humanos, tiene en el ámbito de sus atribuciones atender las visitas, quejas, 
propuestas de conciliación y recomendaciones que emitan las Comisiones de Derechos Humanos, así como coordinarse 
con dichos organismos para procurar el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y 
del sistema de garantías para la protección de los derechos humanos. 
 
Que constituye un compromiso de la Institución, con los organismos de derechos humanos, cooperar en las actividades que 
con motivo de las quejas generadas desarrollan, para llevar a cabo la salvaguarda de los derechos humanos de las 
personas que en un momento dado han sido puestas a disposición de la autoridad investigadora. 
 
Que dentro de las múltiples actividades que realizan las Comisiones de Derechos Humanos, se encuentra el requerir 
informes para documentar los expedientes de quejas, así como efectuar visitas a los lugares donde permanecen las 
personas sometidas a cualquier tipo de detención, con la finalidad de verificar que se les brinde un trato digno y respetuoso, 
se les suministre alimentos, no se mantengan incomunicados, se les hagan de su conocimiento sus derechos y situación 
jurídica. 
 
Que la Procuraduría actualmente recibe quejas directas, en la Dirección General de Derechos Humanos, para efecto de 
brindar una oportuna y eficaz atención, asimismo, es el enlace con las Comisiones de Derechos Humanos para atender sus 
solicitudes, requerimientos y visitas en las áreas de esta Procuraduría, con la finalidad de auxiliarlas a cumplir con sus 
atribuciones y evitar cualquier obstáculo que pueda ser atribuible a servidores públicos de esta Institución. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- OBJETO. 
 
El objeto del presente acuerdo es otorgar a las Comisiones de Derechos Humanos, las facilidades necesarias para atender 
las solicitudes y requerimientos en el desarrollo de sus actividades de conformidad con la normatividad que las regula. 
 
Para efectos de este instrumento, se denominará, en lo sucesivo, como Comisiones de Derechos Humanos, a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Los Servidores Públicos de esta Procuraduría, deberán atender en tiempo y forma, por conducto de la Dirección General de 
Derechos Humanos de esta Institución, dentro del marco normativo que rige su actuación, las solicitudes de información y 
los requerimientos que realicen las Comisiones de Derechos Humanos, derivadas de las quejas iniciadas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos por parte del personal adscrito a esta dependencia. 
 
En el supuesto de que las Comisiones de Derechos Humanos soliciten información o documentación relacionada con 
quejas iniciadas por hechos en los que no se atribuya a servidores públicos de esta Institución violaciones a los derechos 
humanos, la Dirección General de Derechos Humanos, revisará que la petición se encuentre debidamente fundada y 
motivada, con la finalidad de atenderla, sujetándose invariablemente a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, en cuanto al carácter de reservada o confidencial de la documental. 
 
Asimismo, cuando materialmente sea imposible cumplir con la solicitud, dentro de los plazos señalados por las Comisiones, 
hará notar lo anterior, fijando una fecha cierta para la atención del requerimiento, debiendo levantarse la constancia 
respectiva que deberá asentarse en la indagatoria o expediente de que se trate, en su caso, señalando que se trata de 
información reservada. 
 
Cuando la documentación, que deba acompañarse a la respuesta, exceda de doscientas fojas, los expedientes se 
consultarán en la Procuraduría, y las copias que se requieran correrán a cargo de las entidades solicitantes. 



 
En caso de que la solicitud de información o entrevista se realice de manera directa por parte del Visitador o personal 
autorizado de las Comisiones de Derechos Humanos, el servidor público responsable de la investigación deberá hacerlo 
constar en la averiguación previa de que se trate, y posteriormente comunicarlo de inmediato a la Dirección General de 
Derechos Humanos de esta Institución, para que ésta registre y dé seguimiento a los hechos materia de la queja. 
 
TERCERO.- DEL ACCESO A LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER TIPO DE DETENCIÓN. 
 
El Fiscal, el Responsable de Agencia o el Ministerio Público encargado de la investigación, deberá facilitar al Visitador o 
personal autorizado de las Comisiones de Derechos Humanos y de la Dirección General de Derechos Humanos de esta 
Procuraduría, el acceso a las instalaciones para la realización de la entrevista al o los detenidos permitiéndoles utilizar, en 
su caso, equipo de fijación de imágenes y sonidos, siempre que exista un consentimiento informado de la persona sometida 
a cualquier tipo de detención, a efecto de salvaguardar su privacidad y derechos humanos. Debiendo, el personal 
ministerial, garantizar que la entrevista se desarrolle de manera libre y privada. 
 
No se concederá la entrevista, cuando el Fiscal, el Responsable de Agencia o el encargado de la investigación considere 
que ésta pone en riesgo la seguridad personal del solicitante, haciéndose constar dicha circunstancia dentro de la 
indagatoria correspondiente, informando al Visitador o personal autorizado de las Comisiones de Derechos Humanos y de 
la Dirección General de Derechos Humanos de esta Dependencia, la fecha y hora en que se podrá realizar la entrevista 
solicitada. 
 
Cuando se trate de adolescentes bajo custodia de esta Procuraduría, se deberá observar lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por México, así como las 
leyes nacionales y normatividad en la materia. 
 
CUARTO.- DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS Y TÉRMINOS PERENTORIOS. 
 
La Dirección General de Derechos Humanos remitirá a las Unidades Administrativas de esta Procuraduría para su atención, 
las solicitudes y requerimientos acerca de las medidas precautorias o cautelares, que sobre presuntas violaciones de 
derechos humanos le envíe cualquiera de las Comisiones de Derechos Humanos. 
 
Los requerimientos con término perentorio, deberán ser atendidos en tiempo y forma por todas las Unidades 
Administrativas, enviando sin dilación alguna la información y/o la documentación solicitada por las mencionadas 
Comisiones, a la Dirección General de Derechos Humanos, a fin de que ésta remita de inmediato la información. 
 
QUINTO.- DE LA COMPARECENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ANTE LAS COMISIONES DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
Los servidores públicos de la Procuraduría, que tengan obligación de comparecer ante cualquiera de las Comisiones de 
Derechos Humanos por haber sido citados, para tal efecto, lo harán personalmente, con la participación de la Dirección 
General de Derechos Humanos de esta Procuraduría, quién informará al requerido del desarrollo y trascendencia de la 
diligencia. 
 
SEXTO.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA CON MOTIVO 
DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 
 
Los servidores públicos que actúen en contravención a lo dispuesto en el presente Acuerdo, responderán conforme a lo que 
determine la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal para el Distrito Federal. 
 

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 el Acuerdo número A/08/95 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el cual se 
instruye a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el objeto de asegurar la 
atención pronta y oportuna a cualquier requerimiento de las Comisiones de Derechos Humanos. 
 
Cuarto. Los titulares de las Unidades Administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, harán del 
conocimiento de los servidores públicos el contenido del presente Acuerdo, y proveerán en la esfera de su competencia su 
exacto cumplimiento. 
 
Quinto. La Contraloría Interna y la Visitaduría General vigilarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
México, Distrito Federal, a 05 de febrero de 2009 

 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 



(Firma) 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA. 

 


