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OFICIO CIRCULAR OC/003/2010 POR EL QUE SE INSTRUYE AL PERSONAL MINISTERIAL QUE INTEGRA 
AVERIGUACIONES PREVIAS Y QUE INTERVIENE EN LOS PROCESOS PENALES, PARA QUE INGRESEN AL 
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DELINCUENCIAL (SUI), EN SU MÓDULO DEL LIBRO DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO, LOS DATOS DE LOS BIENES ASEGURADOS EN LAS INDAGATORIAS O EN LAS CAUSAS 
PENALES 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Oficio Circular OC/003/2010 por el que se instruye 
al personal ministerial que integra averiguaciones 
previas y que interviene en los procesos penales, 
para que ingresen al Sistema Único de Información 
Delincuencial (SUI), en su módulo del Libro de 
Gobierno Electrónico, los datos de los bienes 
asegurados en las indagatorias o en las causas 
penales. 

 
SUBPROCURADORES DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS CENTRALES Y DESCONCENTRADAS; DE 
PROCESOS; JURÍDICO Y DE DERECHOS HUMANOS; 
Y DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD, COORDINADORES 
GENERALES, OFICIAL MAYOR, VISITADOR 
GENERAL, FISCALES, AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO Y OFICIALES SECRETARIOS. 
 
P R E S E N T E 
 
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; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y 7 de su 
Reglamento; y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
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, debiendo prestar sus servicios de acuerdo a los 
principios de legalidad, honestidad, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y respeto a los derechos 
humanos, durante el ejercicio y con motivo de sus funciones. 
 
Que el Ministerio Público de esta Procuraduría, tiene dentro de sus atribuciones en la investigación del delito, la de asegurar 
los instrumentos, objetos y productos del delito, y en la persecución de los imputados, la de solicitar ante la autoridad 
judicial el aseguramiento respectivo. 
 
Que en el caso de los bienes asegurados, resulta necesario instrumentar un control efectivo, sobre los mismos, con la 
finalidad de que el Ministerio Público acuerde, respecto de la figura que legalmente proceda, para afectar la estructura 
financiera de las organizaciones delictivas. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

Oficio Circular 
 
PRIMERO.- Se instruye a los agentes del Ministerio Público que integran averiguaciones previas, y que intervienen en los 
procesos penales, para que ingresen al Sistema Único de Información Delincuencial (SUI), en su módulo del Libro de 
Gobierno 
 
Electrónico, los datos referentes a los bienes asegurados, que incluyen los rubros siguientes: 
 
I. Nombre y datos de identificación con que se cuenten, del titular del bien o de quien legalmente se ostente o se conduzca 
como dueño o poseedor; 
 
II. Delito con el que está relacionado el bien; 
 
III. Unidad de Investigación o Agencia de Procesos; 
 
IV. Ministerio Público responsable de la investigación o del proceso; 
 
V. Situación Jurídica del imputado; 



 
VI. Descripción del bien mueble, inmueble, o valores puestos a su disposición 
 
VII. Identificación del bien inmueble asegurado; 
 
VIII. Importe derivado de la valuación del inmueble asegurado; 
 
IX. Identificación del bien mueble asegurado; 
 
X. Importe derivado de la valuación del bien mueble asegurado; 
 
XI. Identificación de los valores asegurados, y en su caso el avalúo o el dictamen de los mismos; y, 
 
XII. Definir la figura jurídica susceptible de aplicarse a los bienes asegurados, encaminada a la afectación de la estructura 
financiera de las organizaciones delictivas. 
 
SEGUNDO.- Los agentes del Ministerio Público, en la integración de las averiguaciones previas, en las que sea susceptible 
la afectación de la estructura financiera de organizaciones delictivas, deberán abrir una línea de investigación para 
establecer la existencia de bienes muebles, inmuebles o valores, que se vinculen con el hecho investigado, llevar a cabo las 
diligencias básicas para determinar si son objeto, producto o instrumento del delito, e identificar el instrumento jurídico 
mediante el cual se materializaría la afectación. 
 
TERCERO.- La Dirección General de Política y Estadística Criminal, será la encargada de administrar el Sistema Único de 
Información Delincuencial (SUI), en su módulo del Libro de Gobierno Electrónico, generando los reportadores necesarios, 
para su debido seguimiento. 
 
CUARTO.- La Dirección General de Política y Estadística Criminal, como medida de seguridad, otorgará las claves de 
acceso, para ingresar los datos correspondientes de los bienes involucrados en la indagatoria o proceso penal, a los 
agentes del Ministerio Público, quienes podrán realizar las modificaciones en el mismo, llenando el campo de justificación 
correspondiente, quedando registro de ello, para los efectos de la supervisión que en su momento hará la Visitaduría 
General, quien deberá contar con los soportes documentales pertinentes. 
 
QUINTO.- El Procurador y el Visitador General tendrán acceso al Sistema Único de Información Delincuencial (SUI), en su 
módulo del Libro de Gobierno Electrónico, en lo que corresponde a la información de los bienes asegurados que hayan sido 
ingresados. 
 
Los Subprocuradores, tendrán acceso a la información ingresada al Sistema Único de Información Delincuencial (SUI), en 
su módulo del Libro de Gobierno Electrónico, de las Fiscalías de su adscripción. 
 
SEXTO.- Los Subprocuradores, el Visitador General y los Fiscales, vigilarán en la esfera de su competencia el exacto 
cumplimiento del presente Oficio Circular. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Oficio Circular, entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
México, Distrito Federal, a 05 de marzo de 2010. 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
(Firma) 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA. 


