
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 7 DE OCTUBRE DE 2003 
 

ACUERDO A/013/03 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL CUAL SE 
ESTABLECE EL PROGRAMA DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LAS AGENCIAS 

DEL MINISTERIO PUBLICO DESCONCENTRADAS, CENTRALES Y DE PROCESOS. 
 

Con fundamento en el artículo 20 apartado B, fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 47 fracciones I, II y V de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; artículo 9 
fracciones I, II, III, IV, V, VI y VIII del Código de Procedimientos Penales; artículo 2 fracciones II y VIII, artículo 5 fracciones 
V y VI, artículo 6 fracción IV, artículo 11 fracción I y artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; artículo 29 fracción XX, artículo 38 fracción VII, artículo 40 fracciones I y II, artículo 43 fracción VII y 
artículo 73 fracciones I, II, V y VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que es conveniente elevar el nivel del trato y la atención que se brinda a la ciudadanía en las agencias del Ministerio 
Público. 
 
Que el primer contacto de la ciudadanía con la Procuraduría generalmente se da a través de la recepción en barandilla para 
solicitar orientación, información y para presentar denuncias de probables hechos constitutivos de delito. 
 
Que los tiempos de espera para la presentación de denuncias y de permanencia del denunciante en las agencias debe ser 
el mínimo necesario. 
 
Que es necesario eficientar los procedimientos para la atención al denunciante, que se llevan a cabo en las agencias para 
la resolución de sus denuncias. 
 
Que el Agente del Ministerio Público debe atender la barandilla en forma personal, para determinar de manera rápida y 
eficiente el curso de la denuncia y de la atención al ciudadano. 
 
Que el “Programa de Calidad y Calidez en el Servicio a la Ciudadanía en las Agencias del Ministerio Público”, forma parte 
de la reforma institucional para la simplificación administrativa, la supervisión y lucha anticorrupción en esta Procuraduría. 
 
He tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Los Responsables de Agencia, asumen la responsabilidad directa de atender personalmente al público que 
acuda a las Agencias del Ministerio Público, escuchándole, orientándole y facilitándole el llenado del formato único de 
denuncias, cuando así proceda. 
 
Los Responsables de Agencia adscritos a procesos, tendrán la obligación de orientar directamente al ofendido en todo 
aquello que se relacione con su proceso, debiendo ajustarse para ello, a los lineamientos establecidos en la Circular 
C/002/2002.  
 
SEGUNDO.- Para los efectos del punto anterior los Responsables de Agencia, permanecerán en la barandilla o en el 
espacio equivalente de recepción del público, cumpliendo personalmente con la obligación que les impone este acuerdo. 
 
TERCERO.- En los casos en que el Responsable de Agencia deba ausentarse temporalmente de la barandilla para atender 
otras funciones, dispondrá que supla su presencia y obligación, un servidor público con carácter ministerial, capacidad, 
sensibilidad y criterio para atender personalmente al público. 
 
CUARTO.- Los Responsables de Agencia y los Agentes del Ministerio Público promoverán la utilización del formato único 
de denuncia para el inicio de averiguaciones previas, deberán brindar orientación al denunciante, ofendido o víctima 
respecto de su llenado y, en los casos necesarios, llenarán el formato. 
 
QUINTO.- Una vez recibido el formato a que se refiere el artículo anterior, a criterio del Responsable de Agencia o del 
agente del Ministerio Público, en el momento instruirá al agente de la Policía Judicial para que proceda a entrevistar a la 
víctima, denunciante o testigo, siempre y cuando no constituya demora para ellos, a fin de que tome conocimiento de los 
hechos e intervenga inmediatamente. 
 
SEXTO.- Los Fiscales de Averiguaciones Previas Centrales y Desconcentradas fortalecerán su presencia en la barandilla y 
en las Unidades de Investigación con o sin Detenido, para asegurar que las personas sean atendidas con rapidez en el 
horario en que fueron citadas y supervisar que el formato único de denuncia se utilice adecuadamente. Vigilarán, también, 
que los Responsables de Agencia o en su caso los Agentes del Ministerio Público cumplan con el presente acuerdo e 
informen a los familiares de los inculpados detenidos la situación legal de éstos y les reiteren que los servicios que brinda la 
Procuraduría son gratuitos. 
 



SÉPTIMO.- El Visitador General, los Subprocuradores de Averiguaciones Previas y de Procesos, supervisarán que en las 
áreas de recepción y atención al público se cumpla con el presente Acuerdo. 
 
OCTAVO.- La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del delito y Servicios a la Comunidad adscribirá un coordinador de 
atención a víctimas a las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y también a las 
Fiscalías Centrales que se determinen. 
 
NOVENO.- El Instituto de Formación Profesional en coordinación con la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del delito y 
Servicios a la Comunidad, capacitará a los Responsables de Agencia, Coordinadores de Atención a Víctimas y Agentes del 
Ministerio Público para mejorar la atención al público y facilitar la conciliación de las partes en los casos en que esto sea 
posible. 
 
DÉCIMO.- El Instituto de Formación Profesional realizará evaluaciones periódicas respecto de los tiempos y calidad de la 
atención, como indicadores de satisfacción de la ciudadanía. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Todos los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que brinden 
atención al público, deberán tener una presentación adecuada, se identificarán con gafete visible y se presentarán 
verbalmente con las personas que soliciten atención, diciendo su nombre y cargo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Visitaduría General tendrá la responsabilidad de supervisar el debido funcionamiento del Buzón 
del Procurador, responderá a los  peticionarios e informará oportunamente al Procurador. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Los directores, subdirectores y jefes de enlace administrativo de las Fiscalías de Averiguaciones 
Previas y de Procesos se ocuparán de la señalización de los espacios de atención al público, de su limpieza y de la difusión 
de los números telefónicos de las áreas de supervisión; Visitaduría General, Contraloría Interna y Fiscalía para Servidores 
Públicos. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Los Subprocuradores, los titulares de instancias de supervisión y de las Fiscalías, los Responsables 
de Agencia y los titulares de Unidades de Investigación y de Procesos de la Procuraduría, serán responsables en el ámbito 
de su competencia, del cumplimiento de las disposiciones de este Acuerdo de conformidad con lo establecido en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código de Conducta que previene el Acuerdo A/003/98 del 
Procurador, con independencia de cualquiera otra que les resulte. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Los Responsables de Agencia están obligados a dar debida observancia al presente Acuerdo, 
independientemente del cumplimiento de sus obligaciones que se establecen en el Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

 
Sufragio Efectivo. No Reelección 

México, D.F., a 15 de Septiembre de 2003. 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 

(Firma) 
Maestro Bernardo Bátiz Vázquez. 

 
 


