
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 1º DE ABRIL DE 2009 
 
ACUERDO A/005/09 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
CREA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO, ADSCRITA A LA FISCALÍA DE PROCESOS EN LO CIVIL 
 
Con fundamento en los artículos 21, 113 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; 1, 2 fracciones I, II, IV y VIII, 3 fracciones I, II, III, VI y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; y 1, 2, 7, 8, y 29 fracciones I y XX de su Reglamento; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
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 en el desempeño de sus funciones, deberá prestar sus 
servicios de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y 29, fracción VII de su Reglamento, el C. Procurador podrá adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas de la Institución, para la mejor procuración de justicia. 
 
Que con fecha 8 de diciembre de 2008 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Extinción de Dominio 
para el Distrito Federal, la cual entró en vigor el 9 de marzo de 2009; así como el 24 de marzo de 2009 su respectivo 
Reglamento, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Que en el ámbito de competencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es necesario crear una 
instancia especializada que se encargue del ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio y del trámite del procedimiento 
respectivo. 
 
Atento a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se crea la Agencia del Ministerio Público Especializada en el procedimiento de Extinción de Dominio, la cual se 
encontrará orgánicamente adscrita a la Fiscalía de Procesos en lo Civil. 
 
SEGUNDO.- La Agencia del Ministerio Público Especializada a que se refiere este Acuerdo, funcionará con los agentes del 
Ministerio Público Especializados y los Oficiales Secretarios que determine el Fiscal, quienes deberán contar con la 
certificación respectiva que emita el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO.- La Agencia del Ministerio Público Especializada en el Procedimiento de Extinción de Dominio, a través de los 
agentes del Ministerio Público Especializados que le estén adscritos, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Preparar la Acción de Extinción de Dominio y para ello: 
 
a) Recibirá del agente del Ministerio Público Investigador adscrito a las Fiscalías Centrales de Investigación de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, copia certificada de la averiguación previa respectiva; 
 
b) Practicará las diligencias necesarias para obtener las pruebas que acrediten los eventos típicos descritos en la Ley de 
Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 
 
c) Recabará los medios de prueba para la identificación indiciaria de los bienes materia de la Acción de Extinción de 
Dominio, realizando el inventario y dejando constancia de ello; 
 
d) Ordenará la elaboración del avalúo de los bienes materia de la Acción de Extinción de Dominio, a fin de presentarlo en el 
procedimiento respectivo; y 
 
e) Solicitará, en su caso, la ampliación del término para dicha preparación. 
 
II. Solicitar a la autoridad judicial, las medidas cautelares procedentes, a fin de evitar que los bienes respecto de los que 
existan indicios suficientes para presumir que son materia de Extinción de Dominio, sean menoscabados, extraviados o 
destruidos, ocultados, mezclados u objeto de actos traslativos de dominio, y en su caso, su ampliación. Decretadas las 
medidas cautelares, dará intervención a la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados, para los efectos de 
su competencia; 
 
III. Ejercer la Acción de Extinción de Dominio, previa opinión de la Comisión Técnica Consultiva a que se refiere el 
Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 
 
IV. Proponer al C. Procurador, la improcedencia de la Acción de Extinción de Dominio; 



 
V. Desistirse de la Acción de Extinción de Dominio, previo visto bueno del C. Procurador; 
 
VI. Intervenir en el procedimiento de Extinción de Dominio, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia y su 
Reglamento; 
 
VII. Solicitar la reparación del daño, en los casos que resulte procedente; y 
 
VIII. Las demás que le correspondan como agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio. 
 
CUARTO.- Los Subprocuradores, Fiscales Centrales y Desconcentrados, Directores Generales y Coordinadores Generales, 
vigilarán el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- La Oficialía Mayor proveerá lo necesario para el estricto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

MÉXICO D.F. a 31 de marzo de 2009 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
(Firma) 

 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 


