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ACUERDO A/003/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 

CREA LA FISCALÍA DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS DE ALTO IMPACTO. 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122 apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 6, 21 y 24 fracción IV, XVIII y XXXIV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Ministerio Público en el Distrito Federal, se encuentra presidido por el Procurador General de Justicia y 
organizado de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su reglamento.  
 
Que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través del Ministerio Público y por imperativo 
de artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos, y persecución de 
los imputados, debiendo prestar sus servicios de acuerdo con los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos. 
 
Que la Ley Orgánica de la Institución como su reglamento, establecen nuevas facultades para el C. Procurador, siendo 
imperativo que el Titular tome determinaciones adecuadas y sustentadas en temas como extinción de dominio y demás que 
requieran atención especializada. 
 
Que para el despacho de los asuntos que competen al C. Procurador, es necesario la creación de una unidad administrativa 
que lo auxilie y asesore en el análisis, atención y determinación de asuntos que revistan un impacto social, así como los que 
éste determine por considerarlos relevantes, a fin de cumplir con el ejercicio integral de sus atribuciones. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se crea la Fiscalía de Revisión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto, adscrita orgánicamente a la oficina 
del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La Fiscalía estará integrada por el o la Fiscal, responsables de agencia, agentes del ministerio público, y 
demás personal sustantivo y administrativo que se requiera de acuerdo a las cargas de trabajo, para su eficaz operación. 
 
TERCERO.- La Fiscalía de Revisión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar un análisis jurídico de las averiguaciones previas primordiales y/o desgloses canalizadas por la oficina del C. 
Procurador, para la emisión de la opinión correspondiente; 
 
II. Dar seguimiento a las averiguaciones previas que se encuentren en investigación por otras áreas de la Procuraduría y 
que por su contenido sean consideradas de alto impacto por esta Fiscalía; 
 
III. Revisar las actuaciones de las averiguaciones previas de alto impacto que se encuentren en integración en otras 
fiscalías y, en su caso, proponer la práctica de diligencias pertinentes para su debida integración; 
 
IV. Revisar las propuestas de desistimiento de la acción de Extinción de Dominio y someterlas a consideración del 
Procurador; 
 
V. Analizar lo relativo a la improcedencia de la acción de Extinción de Dominio, propuesta por el agente del Ministerio 
Público especializado, y gestionar su formalización; 
 
VI. Asesorar al titular de la Dependencia en los asuntos de competencia de la Fiscalía; 
 
VII. Auxiliar al Procurador en la atención de las audiencias públicas solicitadas, relacionada con los asuntos de competencia 
de la fiscalía; 
 
VIII. Coordinar con la Dirección General Jurídico Consultiva la formulación de los informes previos y justificados en los 
juicios de amparo promovidos contra actos del o la Fiscal, así como la presentación de las promociones y los recursos que 
deban interponerse; 
 



IX. Atender los requerimientos o peticiones de información de su competencia, que se reciban en la Oficina de Información 
Pública de la Dependencia, en coordinación con la Dirección General de Política y Estadística Criminal, de acuerdo a los 
lineamientos que se establezcan y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y demás normatividad aplicable; y, 
 
X. Las demás que le designe el Procurador y las disposiciones legales aplicables. 
 
CUARTO.- Las Unidades Administrativas de la Institución, están obligadas a brindar la información y documentación 
requerida por el o la titular de la Fiscalía de Revisión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto, de manera inmediata. 
 
QUINTO.- La Fiscalía de Revisión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto, deberá llevar un libro de registro para el 
control y seguimiento de los asuntos que le sean turnados y rendir un informe mensual de actividades al C. Procurador. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará al día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Oficial Mayor para que en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con la suficiencia 
presupuestal, proporcione los recursos humanos, materiales, equipo e instalaciones adecuadas para el funcionamiento de 
la Fiscalía de Revisión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto, a que se refiere el presente instrumento. 
 
CUARTO.- Los Subprocuradores, el Visitador General y los Fiscales, deberán proveer en la esfera de su competencia, el 
debido cumplimiento y observancia del presente Acuerdo. 
 

México, D.F. a 08 de marzo de 2010. 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 

 
(Firma) 

 
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. 

 


