
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDER AL 
 

ACUERDO NÚMERO A/019/2010 DEL PROCURADOR GENERAL DE  JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL 
QUE SE CREA LA UNIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SI STEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL DISTRITO 
FEDERAL.  
 
Con fundamento en los artículos 21, 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; 1, 2, 
5, y 72 fracción IX de su Reglamento; y, 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el 18 de Junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en materia de Seguridad y Justicia, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
Que derivado de la reforma citada, se iniciará una transformación en las instituciones de procuración de justicia, seguridad 
pública e impartición de justicia del Distrito Federal. 
 
Que el 25 de Noviembre de 2009, se firmaron las Bases de Colaboración para constituir el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal, mismas que fueron publicadas el 10 de Febrero de 
2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en las cuales se estableció, que dicho Consejo se encuentra presidido por el 
Jefe de Gobierno, y que la Secretaria Técnica está a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Que el 27 de mayo se llevó a cabo la instalación del Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Distrito Federal, en el que, entre otras cosas, se aprobó la creación de la Unidad para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal dependiente de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, y coordinada por el Director General Jurídico Consultivo de la misma Procuraduría. 
 
Que en dicha instalación, se aprobaron también los Ejes Rectores para la implementación de la reforma de Justicia Penal 
en el Distrito Federal, así como la creación de los Comités Técnicos y Subcomités que abordarán la temática de aquéllos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se crea la Unidad para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal, dependiente de 
la Dirección General Jurídico Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La Unidad estará integrada por las áreas siguientes: Legislativa; Reorganización Administrativa; Vinculación, 
Difusión y Participación de la Sociedad; Infraestructura, Equipamiento y Tecnología; y Administrativa,  y contará con la 
estructura autorizada por la instancia administrativa competente. 
 
TERCERO.- La Unidad tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Definir los criterios de integración y operación de los Comités Técnicos y Subcomités aprobados por el Consejo de 
Coordinación; 

 
II. Supervisar los trabajos de los Comités Técnicos para el cumplimiento de los objetivos de los Ejes Rectores; 

 
III. Recibir y validar los proyectos legislativos presentados por el Comité Técnico correspondiente; 

 
IV. Recibir y validar las propuestas del Comité Técnico respectivo, relativas a los cambios organizacionales de las 

instituciones operadoras del Sistema de Justicia Penal; 
 

V. Acordar las acciones de vinculación con los sectores sociales y medios de comunicación en torno al modelo de 
justicia penal que se propone; 
 

VI. Recibir y validar los proyectos de infraestructura, equipamiento y tecnología, para las instituciones vinculadas con 
la implementación del Sistema de Justicia Penal; y, 

 
VII. Poner a consideración del Secretario Técnico, para su visto bueno, los proyectos validados. 
 
CUARTO.- El Director General Jurídico Consultivo, en su carácter de Coordinador de la Unidad, tendrá las facultades 
siguientes: 
 

I. Dirigir los trabajos inherentes a la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal; 
 



II. Supervisar y coordinar los trabajos de los Comités Técnicos y Subcomités creados por el Consejo de 
Implementación, para abordar la temática de cada uno de los Ejes Rectores; 

 
III. Validar las directrices de capacitación, formación de capacitadores y de capacitación interinstitucional; 

 
IV. Representar al Secretario Técnico del Consejo de Coordinación ante las instancias relacionadas con la 

implementación del Sistema; 
 

V. Proponer al Secretario Técnico del Consejo, el calendario para la celebración de las sesiones ordinarias y, en su 
caso, las fechas para las extraordinarias; 

 
VI. Poner a consideración del Secretario Técnico del Consejo, la orden del día de cada una de las sesiones; 

 
VII. Presentar al Secretario Técnico, el proyecto de informe relativo a los trabajos para la implementación del Sistema 

de Justicia Penal; 
 

VIII. Poner a consideración del Secretario Técnico los proyectos legislativos elaborados por el Comité Técnico 
respectivo y aprobados por la Unidad; 

 
IX. Informar al Secretario Técnico del seguimiento de los acuerdos tomados por el Consejo de Implementación;  

 
X. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Implementación; 

 
XI. Recibir y atender las solicitudes que formulen los operadores del Sistema de Justicia Penal, así como de 

instancias o sectores relacionadas o interesados con la implementación; 
 

XII. Emitir las convocatorias para la integración de los Comités Técnicos y Subcomités aprobados por el Consejo de 
Coordinación; y, 

 
XIII. Las demás que determine el Consejo de Coordinación o el Secretario Técnico. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La Oficialía Mayor de esta Procuraduría, en el ámbito de sus atribuciones, deberá de instrumentar las acciones 
necesarias a fin de dotar de recursos financieros, materiales y humanos a la Unidad para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el Distrito Federal y pueda desempeñar las atribuciones encomendadas. 
 
TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

ATENTAMENTE 
Sufragio Efectivo No Reelección 

México Distrito Federal, a 04 de noviembre de 2010 
(Firma) 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
 

 


