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CC. SUBPROCURADORES, FISCALES, 
RESPONSABLES DE AGENCIA, 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y 
OFICIALES SECRETARIOS 
PRESENTE: 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 
4, 16 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1 y 29 fracción XX de su 
Reglamento y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 21 y 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la Institución encargada de la investigación de delitos, que se ponen en 
conocimiento de ésta, mediante denuncias y querellas.  
 
Que es compromiso de esta Procuraduría fortalecer los diseños normativos e institucionales, que permitan dotar de 
oportunidad, certeza, registro, control y seguimiento, la intervención del Ministerio Público, en los casos en que sea 
necesaria para proteger a los niños y niñas en situación de abandono, riesgo, conflicto, daño o peligro, siempre en 
coordinación con las instancias involucradas en la defensa y protección de los derechos de la infancia. 
 
Que la atención oportuna y eficaz para salvaguardar la integridad psicofísica de las niñas y niños privados de sus derechos 
fundamentales por encontrarse en situación de riesgo o peligro, constituye un imperativo legal y deontológico para la 
institución del Ministerio Público, quien tiene la competencia y atribuciones para intervenir en todos los procedimientos 
cuando se origine una situación de conflicto, debiendo respetar y garantizar en todo momento y de la mejor manera el 
interés superior de la niña o niño, de conformidad con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
legislación local que garantiza los derechos de la infancia. 
  
Atento a lo anterior, se expide el presente Oficio Circular: 
 
PRIMERO.- Los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para Menores que integran 
averiguaciones previas en las que se encuentran relacionados niños y niñas, como víctimas del delito, deberán abstenerse 
en todos los casos, de emitir cualquier acuerdo que, sin valoración judicial, determine en definitiva o de manera indefinida 
los cuidados y atenciones a favor de los mismos. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con la normatividad interna de esta Procuraduría, en todos los casos en los que un niño o niña 
sea víctima del delito y sea necesaria la separación del niño o niña de su núcleo familiar, el agente del Ministerio Público de 
inmediato dará vista a la Fiscalía Central de Investigación para Menores, para que ésta en el ámbito de su competencia 
determine las medidas provisionales respecto de la situación jurídica de tales niñas o niños. 
 



TERCERO.- Los agentes del Ministerio Público, de conformidad con la normatividad interna de esta Procuraduría, en todos 
los casos en los que le sea puesta a disposición una persona que esté acompañada de un niño o niña, de quien detente su 
guarda y custodia, y sea necesaria su separación, de inmediato darán vista a la Fiscalía Central de Investigación para 
Menores, para que ésta en el ámbito de su competencia determine las medidas provisionales respecto de la situación 
jurídica de tales niñas o niños. 
 
CUARTO.- El incumplimiento a lo ordenado en el presente Oficio Circular, dará lugar al fincamiento de las 
responsabilidades administrativas o penales que resulten.  
 
QUINTO.- Los Subprocuradores, Fiscales, Visitador General y Contralor Interno, proveerán, en la esfera de su competencia, 
el exacto cumplimiento del presente Oficio Circular. 
 

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

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El Oficio Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
Sufragio Efectivo. No Reelección 

 
(Firma) 

 
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal A 


