
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 26 DE AGOSTO DE 2010. 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
ASUNTO: Oficio Circular OC/011/2010, del C. 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por 
el que se instruye a los C.C. Subprocuradores, 
Fiscales, Responsables de Agencia y Agentes del 
Ministerio Público, que en sus resoluciones tomen en 
consideración y apliquen el Contenido de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
C.C. SUBPROCURADORES, FISCALES, 
RESPONSABLES DE AGENCIA Y AGENTES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
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, 1, 2, 3, 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal; 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 del fuero común 
cometidos en el Distrito Federal, 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, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y respeto irrestricto a los derechos humanos. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta 
obligatoria la observancia y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumentos 
supranacionales de derechos humanos, así como la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, entre 
otros ordenamientos constituyen el marco de referencia legal al cual debe ceñirse la actuación de las y los servidores 
públicos de la Procuraduría, para atender de manera adecuada los requerimientos de los niños, niñas y adolescentes, en un 
esquema de protección de los derechos y el interés superior de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Que en sesión celebrada en la Cámara de Senadores, en fecha veinte de abril de 2010, se aprobó dictamen de la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables, con un punto de acuerdo, en el que se exhorta a los titulares de los Poderes Judiciales y 
Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, incluido el Distrito Federal, para que en sus respectivas 
resoluciones tomen en consideración y apliquen el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Que de conformidad con lo considerado anteriormente, se expide el siguiente: 
 

OFICIO CIRCULAR 
 

PRIMERO.- Se instruye a los Subprocuradores, Fiscales, Responsables de Agencia, Agentes del Ministerio Público, para 
que en las determinaciones que adopten en relación con las niñas, niños y adolescentes, se considere y aplique el 
contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a la Normatividad que sea acorde con ésta. 
 
SEGUNDO.- Los Subprocuradores, Fiscales, Responsables de Agencia y Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, harán del conocimiento de los servidores públicos que les estén subordinados 
jerárquicamente el contenido del presente instrumento administrativo y proveerán en la esfera de su competencia a su 
exacto cumplimiento. 
 
TERCERO.- La Visitaduría General supervisará que el personal ministerial observe la disposición contenida en el presente 
Oficio Circular y en 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. 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL 
(Firma) 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 


