
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
ASUNTO: Oficio Circular OC/012/2010 del C. Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, por el que se instruye al 
personal ministerial que integra averiguaciones previas, para que 
remitan de manera oportuna las indagatorias que son competencia 
de las Fiscalías Centrales de Investigación, en razón de la materia. 

 
CC. SUBPROCURADORES, FISCALES Y 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
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; 1, 2, 3, 23, 24 fracción XVIII, y 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 
2, 7, 21, 54 y 58 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 delitos que se ponen en 
conocimiento de ésta, mediante denuncias y/o querellas, para tal efecto el personal Ministerial deberán regir su actuación 
con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad y respeto a 
los derechos humanos. 
 
Que bajo la hipótesis de que una Unidad de Investigación tenga conocimiento de una conducta posiblemente delictiva de la 
competencia de una Fiscalía Central; se tiene la obligación de recibir la denuncia o querella respectiva; practicar las 
diligencias básicas y remitir la indagatoria a la Fiscalía Central correspondiente de acuerdo a su competencia. Lo anterior, 
con independencia de que deberá realizarse un análisis respecto de los hechos denunciados, para verificar si debe 
elaborarse un desglose, en función de su propia competencia. 
 
Que de conformidad con el artículo 10 fracción IV del Acuerdo A/003/99, del Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, en ese supuesto se debe notificar de inmediato al superior jerárquico, el cual, a su vez, notificará a la agencia y 
fiscalía central competente. 
 
Que resulta necesario establecer con precisión un plazo para la remisión de las indagatorias, sobre todo en los casos en 
que se requiere una atención urgente y especializada, como son los asuntos de la competencia de las Fiscalías Centrales 
de Investigación, lo que puede tener una relación directa con la oportuna atención en la investigación de los delitos. 
 
Atento a lo anterior, se expide el presente: 
 

OFICIO CIRCULAR 
 

PRIMERO.- Las y los agentes del Ministerio Público que reciban denuncias por hechos probablemente constitutivos de 
delito, que sean competencia de las Fiscalía Centrales de Investigación, deberán realizar las diligencias básicas y de 
conformidad con el artículo 10 fracción IV del Acuerdo A/003/99, emitido por el C. Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, remitir la indagatoria a la Fiscalía Central de Investigación correspondiente, para su prosecución y 
perfeccionamiento legal. 
 
En el caso de que no se encuentre su superior jerárquico, el agente del Ministerio Público, bajo su responsabilidad, dará el 
aviso correspondiente, en el entendido que deberá informar al superior jerárquico tan pronto le sea posible. 
 
Lo anterior, con excepción de cuando se tenga conocimiento de hechos posiblemente constitutivos del delito de trata de 
personas en su modalidad de explotación sexual, así como de los delitos de turismo sexual, pornografía y lenocinio, a fin de 
evitar la revictimización de las o los agraviados, de manera inmediata y mediante oficio, canalizarán a la víctima a la 
Agencia Especializada, con el apoyo de la Policía de Investigación y personal de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas 
del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
En el supuesto de que se encuentren personas detenidas y, en su caso, bienes relacionados con los delitos materia de este 
Acuerdo, se realizará la remisión a la Agencia Especializada de acuerdo a su competencia, mediante el oficio 
correspondiente. 
 
SEGUNDO.- En los casos en que la integración de la averiguación previa sea sin detenido, el plazo para su remisión de la 
misma a la Fiscalía Central Especializada, no será mayor a setenta y dos horas, salvo que existan causas que lo justifiquen, 
de lo que se asentará constancia en la averiguación previa en que se actúa. 
 



TERCERO.-Por lo que hace a las averiguaciones previas iniciadas con detenido, el plazo de remisión no será mayor a 
veinticuatro horas, con su respectivo acuerdo de retención y/o detención, para que la Fiscalía Central competente determine 
la situación jurídica del imputado en el plazo constitucional, salvo que existan causas que lo justifiquen y previo acuerdo con 
el titular de la Fiscalía Central correspondiente, caso en el que se asentará en la averiguación previa en que se actúa el 
razonamiento respectivo y la llamada que fue realizada a la Fiscalía Especializada. 
 
Lo anterior, con independencia de que deberá previamente realizarse un análisis respecto de los hechos denunciados, con 
la supervisión del superior jerárquico inmediato, para verificar si debe hacerse un desglose, en razón de su propia 
competencia. 
 
CUARTO.-En el caso de que la víctima del delito denunciado presuntamente se encuentre en una situación de riesgo 
inminente, como en los casos de privación de la libertad personal, secuestro, lenocinio, trata de personas, corrupción de 
menores o algún otro delito grave, el aviso a que se refiere el numeral PRIMERO del presente Oficio Circular deberá 
realizarse de inmediato y sin demora alguna en un plazo no mayor a media hora fin de que en coordinación con la Fiscalía 
Especializada se determinen las acciones tendentes a salvaguardar la integridad de la víctima, el área que las realizará y el 
momento de remisión. 
 
QUINTO.- En los casos del punto anterior, las y los agentes del Ministerio Público titulares de las Unidades de Investigación 
adscritos a las Fiscalías de Investigación Desconcentradas, bajo su más estricta responsabilidad, serán las y los 
encargados de llevar a cabo las diligencias básicas, en coordinación y colaboración puntual con las Fiscalías Centrales 
Especializadas correspondientes. 
 
SEXTO.- Las y los Fiscales Desconcentrados, vigilarán el cumplimiento de lo señalado en el presente Oficio Circular. Por lo 
que deberán requerir dentro de los plazos establecidos en el numeral SEGUNDO, a las y los agentes del Ministerio Público 
del conocimiento, que les comuniquen la realización de las diligencias básicas, el llamado inmediato a la Fiscalía Central 
Especializada, que se encuentra asentado debidamente en autos de la averiguación previa, lo que deberá contener los 
datos de quién recibió el llamado y los mecanismos de coordinación acordados, asimismo si dichas diligencias ya fueron 
remitidas a la Fiscalía Central Especializada. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Oficio Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO.- En el caso de los asuntos de la competencia de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del delito 
de Robo de Vehículos y Transporte, se estará a lo dispuesto por el Acuerdo A/006/2009. 
 
CUARTO.- El incumplimiento a lo ordenado en el presente Oficio Circular, dará lugar al fincamiento de las 
responsabilidades administrativas y/o penales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- Los Subprocuradores, el Visitador General y los Fiscales, proveerán en la esfera de su competencia, el exacto 
cumplimiento del presente Oficio Circular. 
 

Sufragio Efectivo No Reelección 
México Distrito Federal, a 06 de octubre de 2010 

(Firma) 
__________________________________ 

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

 


