
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE ABRIL DE 2011. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ACUERDO A/ 006 /2011, DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
IMPLEMENTA EL SISTEMA DE REGISTRO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE DELITO Y SUS 
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN.  
 
Con fundamento en los artículos, 20 Apartado “C”, fracción V, 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 fracción IV y V, 21, 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 6, 27 fracción X y Xl, de su Reglamento, y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la investigación de los delitos y persecución de los imputados incumbe al Ministerio Público, quien en ejercicio de sus 
funciones, actuará de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia 
y respeto a los derechos humanos.  
 
Que esta Procuraduría constantemente tiene conocimiento de niñas, niños y adolescentes, que son víctimas de delito y 
tiene como obligación canalizarlos a Instituciones de Asistencia Social, y para ello velará en todo momento que dicha 
canalización se lleve a cabo atendiendo el “interés superior del Niño”.  
 
Que algunas Instituciones de Asistencia Social, han dado un fin distinto a la atención que deben de proporcionar a los niños, 
niñas y adolescentes o, en otras ocasiones éstos se sustraen del lugar donde fueron canalizados y al no contar con datos 
suficientes, para su localización imposibilita la investigación que se lleva en estos casos, por lo que se hace necesario, 
instrumentar un Sistema de Registro de Datos, Huellas y Fotografías, denominado Registro de Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas de Delito (REVID), que sea confiable y en el que se incorporen los datos necesarios para la identificación y en su 
caso localización de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, el cual debe de contar con todas las medidas de 
seguridad.  
 
Que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales, asimismo ha dictado normas que se ajustan a 
aquellos, obligándose por conducto de las Instituciones que lo conforman, a velar por la protección integral de los derechos 
fundamentales de la infancia.  
 
Que cuando los servidores públicos tengan conocimiento de que algún niño, niña o adolescente, haya sido víctimas de 
delito y se encuentre en riesgo su integridad, tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento del Agente del Ministerio 
Púbico, aún cuando se encuentren bajo la custodia de su padre, madre, tutor o de cualquier persona que lo tenga 
legalmente, estando facultado para intervenir de oficio en los casos en que su integridad física o psíquica esté en peligro, a 
fin de proceder siempre en atención a su interés superior, debiendo dictar las medidas de protección necesarias, entre las 
que se encuentran las de carácter preventivo que permiten evitar la comisión o repetición de cualquier forma de maltrato, 
explotación, descuido o trato negligente.  
 
Que para posibilitar la intervención inmediata de las y los servidores públicos de esta Institución frente a la posible 
vulneración de los derechos fundamentales de la niñez, esta Procuraduría implementará un registro dactilar y fotográfico, 
confiable y actualizado de los niños, niñas y adolescentes que ingresen en calidad de víctimas de delito, el cual será 
aplicable desde que se tiene conocimiento de la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito.  
 
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El objeto del presente Acuerdo es implementar el Sistema de Registro de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas 
de Delito, denominado (REVID), sus lineamientos de operación y medidas de seguridad.  
 
SEGUNDO.- El Sistema incluirá los campos siguientes:  
 
I. Número de averiguación previa y delito, fecha de ingreso del niño, niña o adolescente a la Procuraduría;  
II. Datos del ingreso del niño, niña o adolescente a la Procuraduría;  
III. Datos personales y media filiación del niño, niña o adolescente;  
IV. Fotografías del niño, niña o adolescente;  
V. Huella dactilar del niño, niña o adolescente mayor de tres años;  
VI. Huella plantar del niño o niña menores de tres años (toma en papel y en archivo jpq dentro del sistema); ya que por su 
nivel de desarrollo físico no se han definido totalmente las huellas dactilares;  
VII. Datos de familiares;  
VIII. Registro de ADN (en su caso) del niño, niña o adolescente: y,  
IX. Datos de Defunción (en su caso).  
 



La toma de Huellas y Fotografías, así como el Registro de Datos, se realizará a petición del Ministerio Público, el registro se 
llevará a cabo por la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, a través de las y los coordinadores de Auxilio a 
Víctimas que se encuentran en las Agencias del Ministerio Público.  
 
El desarrollo del Sistema estará a cargo de la Dirección General de Política y Estadística Criminal y será de aplicación 
progresiva, iniciando en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
TERCERO.- El principio rector del Sistema es la protección del interés superior de la infancia y tiene la finalidad de:  
 
I. Llevar un registro y almacenar los datos, fotografías y huellas dactilares y/o plantares del niños, niñas o adolescente que 
ingresen a las agencias del Ministerio Público y que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo cuarto de este 
Acuerdo;  
 
II. Servir como elemento probatorio y/o de investigación en la integración de la averiguación previa o en el proceso penal;  
 
III. Facilitar la detección ágil y sistematizada de actos reiterados de violencia en contra de algún niño, niña o adolescente;  
 
IV. Permitir el seguimiento de ingresos, egresos y canalizaciones del niño, niña o adolescente como víctima de delito;  
 
V. Crear estadística georeferenciada de la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México; y,  
 
VI. Encaminar las acciones de la Procuraduría en materia de prevención, protección, atención, procuración y acceso a la 
justicia de niños, niñas y adolescentes, con base en la georeferenciación de los delitos.  
 
CUARTO.- El registro procederá cuando algún niño, niña o adolescente ingrese a la Agencia del Ministerio Público en 
calidad de víctima directa de delito.  
 
QUINTO.-Si se encuentra presente la madre, padre, tutor o representante legal del niño, niña o adolescente, la o el 
Coordinador de Auxilio a Víctimas les explicará el propósito del registro, la confidencialidad de la información obtenida, así 
como el uso y restricciones del Sistema.  
 
SEXTO.- La o el Coordinador de Auxilio a Víctimas que dependen de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 
deberá:  
 
I. Brindar la información correspondiente a los padres, madres, tutores o representantes legales del niño, niña o 
adolescente;  
 
II. A petición del Agente del Ministerio Público, recabará los datos del niño, niña o adolescente en el Sistema; y,  
 
III. Tomar las huellas y fotografías del niño, niña o adolescente.  
 
SÉPTIMO.- El Sistema y la información que de éste se produzca, deberán contar con un nivel de seguridad alto, 
apegándose en todo momento a los principios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, respecto a la información 
considerada como confidencial o reservada.  
 
OCTAVO.- La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, por conducto de la Fiscalía Central de Investigación 
para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, será el área responsable de la implementación del Sistema, y del 
resguardo de la información contenida en el Sistema.  
 
La o el Responsable de cada Agencia será el encargado de supervisar el registro de niños, niñas y adolescentes víctimas 
de delito.  
 
La base de datos que se genere a partir de la operación del Sistema será hospedada en un servidor administrado por la 
Dirección General de Política y Estadística Criminal, y en el marco de las acciones relativas a la procuración de justicia sólo 
podrá hacer uso de la información conforme a sus atribuciones y en términos de lo establecido por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  
 
NOVENO.- Las y los servidores públicos autorizados para operar el Sistema, deberán contar con el oficio de asignación 
respectivo, en el que conste el otorgamiento de las claves de acceso, las cuales serán personales e intransferibles, siendo 
totalmente responsables de su uso.  
 
La información contenida en el Sistema, únicamente podrá ser proporcionada, a la autoridad investigadora, previa petición 
debidamente fundada y motivada, o a la autoridad judicial cuando sea requerida legalmente.  
 
DÉCIMO.- Queda prohibida la utilización del Sistema y de la información generada, con propósitos distintos a los señalados 
en el presente Acuerdo.  
 
La contravención a lo anterior dará lugar a responsabilidades administrativas y/o penales.  
 



TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los sesenta días siguientes de su publicación.  
 
TERCERO.- Las y los titulares de las unidades administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
harán del conocimiento de las y los servidores públicos el contenido del presente Acuerdo y proveerán en el ámbito de sus 
competencias su exacto cumplimiento.  
 
CUARTO.- La Oficialía Mayor de esta Procuraduría, proveerá lo necesario en cuanto a los recursos y apoyos para la 
implementación del Sistema (REVID), para el estricto cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
QUINTO.- La Dirección General de Política y Estadística Criminal y la Coordinación General de Servicios Periciales 
capacitarán al personal asignado para la operación del Sistema.  
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 14 DE ABRIL DE 2011 

(Firma) 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 


