
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 7 DE ABRIL DE 2010 
 
OFICIO CIRCULAR OC/005/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL 
QUE SE GIRAN INSTRUCCIONES EN MATERIA DE CONTROL DE DICTÁMENES E INFORMES DE LAS DIVERSAS 
ESPECIALIDADES PERICIALES, QUE SE EMITEN DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LAS AVERIGUACIONES 
PREVIAS 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ASUNTO: Oficio Circular OC/005/2010 del C. 
Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, por el que se giran instrucciones en 
materia de control de dictámenes e informes de 
las diversas especialidades periciales, que se 
emiten durante la integración de las 
averiguaciones previas. 

 
CC. SUBPROCURADORES, COORDINADORES GENERALES,  
FISCALES, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, OFICIALES  
SECRETARIOS Y PERITOS.  
PRESENTE. 
 
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; 96 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 1, 2, 3, 4, 21, 
23, 24 fracción XVIII y 42 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y 1, 2, 6, 7 y 41 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 los delitos que se cometen en 
el Distrito Federal, previa denuncia o querella. 
 
Que esta Procuraduría, tiene la obligación de practicar las diligencias de las indagatorias, bajo los principios que rigen el 
servicio público de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, evitando en todo momento conductas que hagan 
suponer que se cometieron irregularidades en su integración. 
 
Que en el cumplimiento de sus atribuciones, está obligada a desahogar todos los medios probatorios que conforme a 
derecho puedan recibirse y desahogarse en las indagatorias que tiene a su cargo. 
 
Que los dictámenes e informes periciales, son los elementos probatorios fundamentales para la integración de las 
averiguaciones previas, por lo que deben establecerse mecanismos adecuados y suficientes, para evitar la modificación o 
acceso indebido a los mismos, una vez que han sido presentados a solicitud del Ministerio Público. 
 
Atento a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

OFICIO CIRCULAR: 
 
PRIMERO.- Se instruye a los Agentes del Ministerio Público y Oficiales Secretarios a cargo de la integración de las 
averiguaciones previas, para que una vez que reciban un informe o dictamen de las diversas especialidades periciales 
designados para su intervención, procedan inmediatamente a dar fe de su contenido. 
 
En caso de requerir precisiones o informes complementarios, derivados de los dictámenes o informes periciales 
presentados, se agregarán las constancias del requerimiento, y en su caso la respuesta, para su valoración oportuna, sin 
sustituir o modificar los dictámenes e informes primigenios. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Coordinador General de Servicios Periciales, para que cuando sea necesario realizar 
precisiones en los dictámenes e informes previamente presentados por los peritos adscritos a la misma, los responsables 
de las áreas periciales, otorguen su autorización, para transmitir la solicitud al agente del Ministerio Público, quien acordará 
lo conducente. 
 
TERCERO.- Los Subprocuradores, Coordinadores Generales, Visitador General, y Fiscales, proveerán en la esfera de su 
competencia el exacto cumplimiento del presente Oficio Circular. 
 
CUARTO.- La contravención a las disposiciones contenidas en este Oficio Circular, dará lugar a las sanciones 
administrativas y/o penales a que haya lugar. 
 

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



PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Oficio Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente instrumento. 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
México, D.F., a 30 de marzo de 2010. 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
(Firma) 

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa 


