
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ACUERDO A/017/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA 
AGENCIA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA A USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO “HIDALGO”. 
 
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; 9, y 9 bis del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 1, 2 fracciones I y II, 3 y 23 y, 24 fracciones XVIII y XXXIV, 45, 69 y 80 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 59, fracción XVIII y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con los artículos 21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, quien en el desempeño de sus funciones, deberá prestar sus servicios de acuerdo con los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia, con respeto irrestricto a los derechos humanos. 
 
Que mediante Acuerdo A/016/2008, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de Diciembre de 2008, la Fiscalía de Supervisión 
y Coordinación de Averiguaciones Previas Zona Poniente, asumió las funciones de Coordinación de Agencias de Atención Especializadas, 
quedando adscritas a dicha Fiscalía, las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Atención a los Usuarios del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, con el propósito de lograr una inmediata y debida procuración de justicia a los usuarios del sistema de transporte 
colectivo metro. 
 
Que mediante el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 11 de febrero de 2010, se creó la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializadas, 
dependiente de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas. 
 
Que la estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro denominada “Hidalgo”, tanto por su conexión con otras líneas del metro como por 
su ubicación geográfica, sirve como medio de transporte a una gran cantidad de personas, lo que genera la necesidad de acercar los 
sistemas de procuración de justicia a los usuarios de esta línea, a efecto de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 
 
Por lo anteriormente señalado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se crea la Agencia en Atención Especializada a Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro “Hidalgo”. 
 
Dependerá orgánicamente de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializadas. 
 
SEGUNDO.- La Agencia en Atención Especializada a Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro “Hidalgo”, contará con una Unidad 
de Investigación con Detenido de Atención Inmediata. La Agencia realizará las diligencias básicas y servirá como transferencia para la 
remisión de detenidos al área que corresponda y estará integrada por el número de servidores públicos que se requieran dependiendo de las 
cargas de trabajo, contando por lo menos, con un Agente del Ministerio Público y un Oficial Secretario. El agente del Ministerio Público tendrá 
bajo su conducción y mando, en el desempeño de sus labores, a Policía de Investigación y un Médico Legista, así como del equipo de 
cómputo y el mobiliario necesario para el óptimo desempeño de sus funciones. 
 
De acuerdo con las cargas de trabajo que existan, se procurará que en la Agencia se encuentre personal del área de peritos, así como de 
atención a víctimas del delito. 
 
Así mismo, existirá una Unidad de Recepción por Internet (URI). 
 
El horario de labores será de las 09:00 a las 19:00 horas, de lunes a viernes, exceptuando los días inhábiles. 
 
TERCERO.- La Agencia en Atención Especializada a Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro “Hidalgo”, tendrá todas y cada una 
de las facultades atribuidas a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público de Atención Especializada, que se encuentran señaladas en 
el Acuerdo A/016/2008 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, sin menoscabo del cumplimiento de las atribuciones que 
expresamente señala la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal y su Reglamento. 
 
CUARTO.- En las averiguaciones previas que se inicien en la Agencia en Atención Especializada a Usuarios del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro “Hidalgo”, la identificación de dichas indagatorias se hará con los elementos siguientes: 
 
a) La abreviatura de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializadas; 
 
b) Las siglas STCM seguidas ya sea de la letra “H”, que hace referencia a la Agencia en Atención Especializada a Usuarios del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro “Hidalgo”; 
 
c) Turno (T1, T2 o T3); 
 
d) Número progresivo de la averiguación previa; 
 
e) Los dos últimos dígitos del año en que se actúa; 
 
f) Número del mes en que se actúa; 
 



g) En caso de que se trate de desglose, inmediatamente después del mes, deberá agregarse la sigla “D” en el primero y la letra “D” con 
números progresivos si hay más de un desglose; 
 
h) En caso de iniciarse una averiguación previa relacionada, después del mes deberá agregarse la sigla “R”. Si hay más de una indagatoria 
relacionada, a la letra “R”, deberá agregarse el número progresivo correspondiente; 
 
A manera de ejemplo, la averiguación previa número 001, correspondiente a la Agencia en Atención Especializada a Usuarios del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro “Hidalgo”, iniciada por el segundo turno, en junio de 2010, deberá registrarse de la siguiente manera: 
 
“FAAE/STCMH/T2/0001/10-06” 
 
QUINTO.- Para los efectos del artículo que antecede la Oficialía Mayor, por conducto de la Dirección General de Tecnología y Sistemas 
Informáticos, proveerá los recursos necesarios para que los medios de registro y control de actividades de la Agencia en Atención 
Especializada a Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro “Hidalgo”, así como los contenidos en el Sistema de Averiguaciones 
Previas SAP, se adecuen a la nomenclatura que se establece en el presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- El Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Agencias de Atención 
Especializadas y el Responsable de la Agencia en Atención Especializada a Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Tren 
Suburbano y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proveerán en la esfera de su competencia el cumplimiento del presente 
Acuerdo, propiciando la comunicación y cooperación necesarias entre las distintas Agencias del Ministerio Público, Coordinaciones 
Territoriales o Fiscalías, para la mayor eficacia y eficiencia en la procuración de justicia. 
 
SÉPTIMO.- El incumplimiento de este Acuerdo por parte de cualquier servidor público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, deberá hacerse del conocimiento de la Visitaduría General y en su caso, de la Fiscalía Central de Investigación para Servidores 
Públicos, para determinar la responsabilidad administrativa o penal que resulte. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- La Oficialía Mayor, proporcionará los recursos materiales necesarios para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
México D.F. a 09 de Septiembre de 2010 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(Firma) 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
 


