
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE ENERO DE 2010. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

ASUNTO: Oficio Circular número OC/001/2011, del 
C. Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal por el que se establecen las reglas para la 
solicitud de antecedentes penales de los 
imputados. 

 
CC. SUBPROCURADORES, FISCALES, 
RESPONSABLES DE AGENCIA, 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y 
OFICIALES SECRETARIOS. 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 20 Apartado “A”, fracción I, 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 fracción X, 21 y 24 fracción XVIII, 69 y 80 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 7 y 8 fracción VII de su Reglamento; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es una dependencia a la que le compete la investigación de los 
delitos y la persecución de los imputados, así como representar los intereses de la sociedad en el Distrito Federal, debiendo 
regir su actuar bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y 
respeto a los derechos humanos. 
 
Que el Ministerio Público en términos de lo dispuesto por los artículos 20 Apartado A, fracción I, de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos; 269, 271 y 556 bis, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, está 
obligado a conceder la libertad de los imputados previa garantía, cuando el delito que se les atribuye no sea grave y que no 
se actualicen alguno de los supuestos que establece la normatividad penal aplicable. 
 
Que en fecha 1 de febrero de 2008, se expidió el Oficio Circular número OC/002/2008, del Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, por el que se instruye a los Fiscales y Agentes del Ministerio Público, entre otros aspectos, a girar oficio 
a la Dirección Jurídica de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a fin de que ésta remita la información que obra en 
sus archivos relativa a los antecedentes penales del imputado, a efectos de determinar la procedencia o no del beneficio de 
la libertad provisional, lo que ha ocasionado que las personas permanezcan más tiempo en las agencias del Ministerio 
Público. 
 
Que por ello se hace necesario adoptar mecanismos que permitan conocer de manera pronta y fidedigna los antecedentes 
de los imputados puestos a disposición en las Agencias del Ministerio Público, con la finalidad de agilizar los trámites para 
determinar, en su caso, sobre su libertad provisional y acelerar el procedimiento para su obtención. 
 
Por lo anterior, se emite el presente: 
 

OFICIO CIRCULAR 
 

PRIMERO.- Los agentes del Ministerio Público, que reciban la puesta a disposición de una persona por la probable 
comisión de un delito no grave, inmediatamente con los datos del imputado, deberán solicitar mediante escrito debidamente 
fundado y motivado al titular de la Fiscalía o a quien éste haya designado, la información relativa a sus antecedentes 
penales, que obran en el Sistema Integral de Investigación Policial (SIIPOL), con la finalidad de poder determinar la 
procedencia o no de la libertad provisional, la que en su caso, deberá ser impresa y agregada a la averiguación previa. 
 
En el supuesto de que no se pueda acceder al SIIPOL, la consulta correspondiente deberá realizarse a la Coordinación 
General de Servicios Periciales. 
 
SEGUNDO.- Los Fiscales serán responsables del manejo del SIIPOL, contarán con una clave de acceso, y sólo podrán 
ingresar al mismo, el titular de la Fiscalía y las personas que éste designe. 
 
Para tal efecto, las Fiscalías contarán con una terminal que permitirá el acceso al SIIPOL, el cual será administrado por la 
Dirección General de Política y Estadística Criminal. 
 
El SIIPOL contará con una bitácora en la cual quedará registrado el nombre del usuario que ingresó a aquél, el tipo de 
consulta que realizó y la averiguación previa con la que se encuentra vinculada la consulta. Ello con la finalidad de que 
exista un estricto control de las consultas realizadas en el SIIPOL y del personal que las realizó. 
 



TERCERO.- La información proporcionada a los agentes del Ministerio Público, relacionada con los antecedentes 
nominales y/o penales a que se refiere el numeral Primero de este Oficio Circular, no constituye el único criterio para negar 
la libertad provisional, pues ésta podría negarse también, si se actualiza alguno de los supuestos que establece el artículo 
556 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
 
CUARTO.- Se instruye al Director General de Estadística y Política Criminal, para que se realicen las acciones necesarias 
para el cumplimiento del presente instrumento. 
 

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.- Se instruye al Oficial Mayor para que en la sede de cada una de las Fiscalías, se instale una terminal que 
permitirá el acceso al Sistema Integral de Investigación Policial (SIIPOL), cuyo manejo responsable estará a cargo de los 
Fiscales, a quienes se les proporcionará una clave de acceso. 
 
CUARTO.- Se abroga el Oficio Circular OC/002/2008, por contener disposiciones contrarias al presente. 
 
 

ATENTAMENTE 
Sufragio Efectivo no Reelección 

México, D.F. a 13 de enero de 2011 
 

(Firma) 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 


