
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
ASUNTO: Oficio Circular OC/ 010 /2010, del C. 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por 
el que gira instrucciones, respecto a las solicitudes de 
información que realizan las Unidades Administrativas 
de la Procuraduría General de la República, a esta 
Institución. 

 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CC. SUBPROCURADORES, FISCALES, AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, OFICIALES SECRETARIOS Y 
DEMÁS UNIDADES ADMINSITRATIVAS DE ESTA 
PROCURADURÍA. 
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; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1, 2, 21, 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 7 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que esta Institución es la encargada de la investigación de los delitos del fuero común y persecución de los imputados, así 
como la representación de los intereses de la sociedad, en el ámbito de su competencia, mediante denuncias y querellas, 
debiendo ajustar su actuación bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
irrestricto a los derechos humanos. 
 
Que para el cumplimiento de sus atribuciones, requiere la colaboración de otras autoridades, y realiza indistintas peticiones 
de solicitud de información, en términos de los convenios celebrados al efecto. 
 
Que mediante el diverso SCRPPA/DS/06186/10, de fecha 28 de mayo de 2010, la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo dependiente de la Procuraduría General de la República, ha comunicado a esta 
Institución, que las solicitudes de colaboración se turnen directamente a las instancias de Procuración de Justicia de las 
cuales se pretenda obtener información, y únicamente se le envíen las solicitudes que por su naturaleza sean de su 
competencia. 
 
Que de conformidad con lo considerado anteriormente, se expide el siguiente: 
 

OFICIO CIRCULAR 
 

PRIMERO.- Se instruye al personal de esta Procuraduría para que cuando realicen una solicitud de información a la 
Procuraduría General de la República, la petición deberá realizarse directamente a la Unidad competente del asunto del 
cual se trate. 
 
SEGUNDO.- Por lo que únicamente se enviarán a la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, las solicitudes que por su naturaleza sean de su competencia. 
 
TERCERO.- Los Subprocuradores, Coordinadores Generales, Directores Generales, Jefe General de Policía de 
Investigación, Fiscales y demás personal de esta Procuraduría, harán del conocimiento de los servidores públicos que les 
estén adscritos el contenido del presente instrumento y proveerán en la esfera de su competencia a su exacto 
cumplimiento. 
 
CUARTO.- La Visitaduría General supervisará que el personal ministerial observe la disposición contenida en el presente 
Oficio Circular y en su caso de incumplimiento, instrumentará las acciones procedentes. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

ATENTAMENTE 
México, Distrito Federal a 19 de agosto del 2010 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
(Firma) 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 


