
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE ENERO DE 2010 
 
ACUERDO A/001/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE TENGA CONOCIMIENTO DE 
LA COMISIÓN DE UN HECHO PRESUNTAMENTE DELICTIVO COMETIDO EN AGRAVIO DE PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD EN ALGÚN CENTRO DE RECLUSIÓN PREVENTIVA O EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
Con fundamento en los artículos 21, 119 párrafo segundo 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, VI, VII y VIII; 3 fracciones I, II, IV, V, VII y IX , 23 y 24 fracción XVIII de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y 1, 5 y 29 fracciones I y XX de su Reglamento; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que es compromiso de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la adopción y ejecución de medidas y 
acciones que impulsen y preserven el mejoramiento de la procuración de justicia. 
 
Que por disposición del artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad el mando y conducción 
de la investigación de los delitos, y la persecución de los imputados, para lo cual es importante realizar de manera pronta y 
expedita las diligencias necesarias desde el momento que tiene conocimiento de la comisión de un hecho presuntamente 
delictivo, debiendo prestar sus servicios de acuerdo a los principios de legalidad, honestidad, lealtad, profesionalismo, 
imparcialidad, eficiencia y eficacia, durante el ejercicio y con motivo de sus funciones, y haciendo cesar cuando ello sea 
posible, los efectos de la conducta delictiva contra las víctimas. 
 
Que las personas privadas de su libertad en los Centros de Reclusión Preventiva o de Ejecución de Sanciones Penales del 
Distrito Federal, constituyen un grupo en situación de vulnerabilidad, que requiere ser atendido de manera inmediata 
cuando se tiene conocimiento de un hecho presuntamente delictivo cometido en su agravio, con la finalidad de salvaguardar 
su integridad y seguridad personal. 
 
Que para obtener un resultado exitoso en la investigación de un hecho presuntamente delictivo, es necesario el traslado 
inmediato por parte del Ministerio Público a los Centros de Reclusión Preventiva o de Ejecución de Sanciones Penales del 
Distrito Federal en donde se encuentra la víctima del delito, la realización exhaustiva de las diligencias correspondientes, y 
en su caso, la adopción de medidas cautelares. 
 
Que la oportuna, eficiente y eficaz investigación de hechos presuntamente delictivos cometidos en agravio de las personas 
privadas de su libertad en Centros de Reclusión Preventiva o de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, 
contribuye a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, convirtiéndose así en una medida de prevención 
general, para evitar la repetición de tales actos. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene como objeto establecer lineamientos para la actuación del Ministerio Público que 
tenga conocimiento de la posible comisión de delitos, cometidos en agravio de personas privadas de la libertad en Centros 
de Reclusión Preventiva o de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El Agente del Ministerio Público, que tenga conocimiento de la posible comisión de delitos cometidos en 
agravio de persona privada de la libertad en algún Centro de Reclusión Preventiva o de Ejecución de Sanciones Penales 
del Distrito Federal, deberá iniciar de inmediato la averiguación previa respectiva y realizar las diligencias básicas para su 
integración, brindando la atención necesaria a las víctimas e implementando las medidas cautelares pertinentes. 
 
TERCERO.- El Agente del Ministerio Público cuando conozca de los hechos delictivos señalados en el numeral precedente, 
recabará dentro de las 24 horas siguientes, la declaración de la víctima que se encuentra privada de la libertad en algún 
Centro de Reclusión Preventiva o de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal. 
 
CUARTO.- El Agente del Ministerio Público, solicitará inmediatamente a los titulares de los Centros aludidos, las medidas 
cautelares necesarias, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y seguridad de la persona víctima del delito, y 
que no sufra menoscabo en su vida, integridad, patrimonio o cualquier tipo de represalia, y en su caso, cesen los efectos de 
la conducta delictiva. 
 
QUINTO.- El personal ministerial de las Unidades de Investigación con Detenido, no podrá remitir la indagatoria a la Unidad 
de Investigación sin Detenido, por ningún motivo si ésta carece de la declaración de la víctima privada de la libertad en los 
Centros de Reclusión referidos, ya que de manera previa, deberá agotar las diligencias básicas iniciales que para el caso 
concreto procedan, y así como solicitar las medidas cautelares a que se refiere el numeral anterior. 
 
SEXTO.- El personal ministerial encargado de la integración de la averiguación previa, deberá determinarla en el menor 
tiempo posible, atendiendo a los principios de exhaustividad, legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia y con respeto irrestricto a los derechos humanos. 



 
SÉPTIMO.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo por parte de cualquier servidor público de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, deberá hacerse del conocimiento de la Contraloría Interna y de la 
Fiscalía de Investigación para Servidores Públicos, para determinar, en su caso, la responsabilidad administrativa o penal 
que corresponda. 
 
OCTAVO.- Los Subprocuradores, los Fiscales Centrales y Desconcentrados de la Procuraduría, y la Visitaduría General 
proveerán, en la esfera de su competencia, el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

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

Sufragio Efectivo. No Reelección 
México, Distrito Federal, a 13 de enero de 2010. 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
 

(Firma) 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 


