
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 25 DE MAYO DE 2009 
 
ACUERDO NÚMERO A/ 011 /2009, DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR 
EL QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS PARA LA INMEDIATA INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS, RELACIONADAS CON DENUNCIAS DE SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN DE MENORES 
E INCAPACES 
 
Con fundamento en los artículos 4, 20, apartado C, fracción I, y 21 y 122 apartado D, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 9, 9 bis, 36 y 262 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 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, III y IV, 3 fracciones I, II y III, 6, 16, 20 y 29 fracción VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 1, 7, 8 , 29 fracciones I y XX de su Reglamento, y 
 

C O N S I D E R A N DO 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la investigación de los delitos y persecución de los imputados incumbe al Ministerio Público, quien en ejercicio de sus 
funciones, actuará de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y 
eficacia. 
 
Que una de las atribuciones fundamentales de esta Institución, es proteger los derechos o intereses de menores e 
incapaces que por alguna circunstancia se encuentren en situación de riesgo, daño o peligro. 
 
Que en tales circunstancias, es necesario llevar a cabo una investigación inmediata dentro de la averiguación previa en que 
se tenga conocimiento de la probable comisión de delitos de sustracción o retención de menores o incapaces, tomando las 
medidas necesarias que permitan atender con prontitud y eficacia las denuncias, dada la naturaleza de los delitos, evitando 
así, que se dañe su integridad física y psicoemocional, instrumentando mecanismos idóneos de coordinación institucional, 
que den una respuesta inmediata y eficaz ante el conocimiento del evento delictivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto, dotar al personal ministerial de la Institución de criterios de actuación 
precisos, para la inmediata investigación e integración de averiguaciones previas, relacionadas con denuncias de 
sustracción o retención de menores e incapaces. 
 
SEGUNDO.- Una vez que los agentes del Ministerio Público Investigadores, tengan conocimiento de hechos posiblemente 
constitutivos de delitos de sustracción o retención de menores e incapaces, deberán iniciar inmediatamente la averiguación 
previa y recabar la declaración del denunciante, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que ocurrieron 
los hechos y, en su caso, los datos de los familiares del menor o incapaz, quienes deberán ser citados de manera 
inmediata. 
 
TERCERO.- Los agentes del Ministerio Público Investigadores, deberán solicitar una fotografía del menor o incapaz, de 
preferencia reciente, además de una descripción detallada de su media filiación y, de ser necesario, requerirán la 
intervención de un perito en retrato hablado. Asimismo, darán intervención a Policía Judicial, para que se avoque a la 
investigación, y en su caso, a la búsqueda y localización del menor o incapaz. 
 
CUARTO.- Los agentes del Ministerio Público Investigadores, solicitarán al denunciante o a la persona señalada por aquél, 
que proporcione los nombres, direcciones y números telefónicos de los familiares, amigos y conocidos, con los que pudiera 
encontrarse el menor o incapaz. Por su parte, la representación social, le proporcionará un número telefónico, para que en 
caso de contar con mayor información relacionada con la investigación, la haga de su conocimiento inmediatamente, 
dejando constancia de ello dentro de la indagatoria y procederá a realizar las diligencias pertinentes. 
 
QUINTO.- La Fiscalía Central de Investigación para Menores, contará con una línea de atención directa al público, que 
funcionará durante las 24 horas, los 365 días del año, y operará como medio para que se realicen los reportes y las 
denuncias de delitos de sustracción o retención de menores e incapaces. El personal ministerial que reciba la denuncia, 
dará intervención inmediata a los agentes de la Policía Judicial, para que se avoquen a la investigación, y en su caso, a la 
búsqueda y localización de las víctimas. 
 
SEXTO.- Los agentes del Ministerio Público Investigadores, contarán con un formato especial en el que se asienten los 
datos generales, media filiación y la fotografía o retrato hablado del menor o incapaz retenido o sustraído, formato del que 
se enviará copia o archivo electrónico, al Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), para que en el 
ámbito de su competencia, coadyuve en la búsqueda y localización. 
 
SÉPTIMO.- Los agentes del Ministerio Público Investigadores, solicitarán la publicación de la información recabada sobre el 
menor o incapaz, relacionado con los hechos denunciados, en el Registro Nacional de Personas Extraviadas, con el fin de 
recabar información para su búsqueda y localización. 
 



OCTAVO.- Las Subprocuradurías, las Fiscalías, los Responsables de Agencia, los Directores y la Visitaduría General, 
adoptarán las medidas necesarias para vigilar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones normativas internas, contrarias al presente Acuerdo. 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 18 DE MAYO DE 2009. 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
(Firma) 

 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 


