
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE JUNIO DE 2011. 
 
ACUERDO A/012/2011 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
REUBICAN LAS SEDES DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADAS EN ATENCIÓN A 
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, QUE SE INDICAN, Y SE ESTABLECEN SUS LINEAMIENTOS DE 
OPERACIÓN. 
 
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, 21, 23 y 24 fracciones IV, XVIII y XXXIV, 45 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; 1, 2, 5, 7, 8 y Quinto Transitorio de su Reglamento; y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los 
delitos y persecución de los imputados incumbe al Ministerio Público. 
 
Que mediante Acuerdo A/001/2007, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 2007, se estableció 
la creación de Agencias del Ministerio Público Especializadas en Atención al Turista, con el objeto de conocer la comisión 
de conductas probablemente constitutivas de delito, para brindar una atención especializada a los Turistas tanto Nacionales 
como Extranjeros y que por cualquier circunstancia estén relacionados en la integración de una averiguación previa. 
 
Que con la publicación del Acuerdo A/016/2008, 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 al Turista.  
 
Con la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la 
Fiscalía de Supervisión y Coordinación de Averiguaciones Previas Zona Poniente, cambió de denominación a Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializadas, dependiente de la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas. 
 
Que siendo las áreas de Polanco y Zona Rosa, zonas turísticas importantes en la Ciudad de México, y la primera de las 
mencionadas, un lugar de concentración de las sedes diplomáticas acreditadas en nuestro país, resulta indispensable que 
se cuente con una Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros en sus 
inmediaciones, por lo que es conveniente reubicar las Agencias con la finalidad de acercar al sector turístico, diplomático y 
consular, los servicios de procuración de justicia que brinda esta institución.  
 
Que asimismo, se ha diagnosticado que la Agencia del Ministerio Público en Atención al Turista ubicada en Paseo de la 
Reforma, ha cumplido con su objetivo, no obstante ya no se hace necesaria su existencia como Agencia Especializada. 
 
Por lo anteriormente señalado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto reubicar las sedes de las Agencias del Ministerio Público Especializadas 
en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, que se indican y establecer los lineamientos de operación. 
 
SEGUNDO.- Las Agencias del Ministerio Público Especializadas a que se refiere el presente Acuerdo, conocerán de la 
comisión de conductas probablemente constitutivas de delito en las que se encuentren involucrados en su calidad de 
querellantes, denunciantes  o víctimas,  turistas nacionales o extranjeros, miembros del personal de las misiones 
diplomáticas y empleados consulares acreditados en México. 
 
TERCERO.- Para efectos de este  Acuerdo, se entenderá por:  
 
I.- Turista Extranjero: Aquella persona con nacionalidad distinta a la mexicana, que se encuentre en territorio del Distrito 
Federal con fines de recreo, salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, con la temporalidad que para tal 
efecto determine la Secretaría de Gobernación. 
 
II.- Transmigrante: Aquella persona con nacionalidad distinta a la mexicana, que se encuentre en tránsito hacia otro país, 
con la temporalidad que para tal efecto determine la Secretaría de Gobernación. 
 
III.- Turistas Nacionales: Aquellas personas de nacionalidad mexicana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuya residencia habitual se encuentre fuera de los límites de la 
zona metropolitana, o que tengan residencia fuera del país. 
 
IV.- Misión Diplomática: Representación u oficina permanente de un Estado ante otro Estado, ante una organización 
internacional u otro sujeto de Derecho Internacional. 
 



V.- Miembros del personal de la misión diplomática: Aquellos miembros del personal de la misión diplomática, personal 
administrativo y técnico al servicio de la misión. 
 
VI.- Empleado Consular: Toda persona empleada en el servicio administrativo o técnico de una oficina consular. 
 
CUARTO.- Las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, serán las 
siguientes:  
 
a) Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros “SECTUR”, ubicada en 
avenida Presidente Masaryk número 172, P.B. Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F.  
 
b) Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros “AMBERES”,  ubicada en la 
calle de Amberes número 54, esquina con Londres, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.   
 
Ambas Agencias dependerán orgánicamente de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención 
Especializada. 
 
QUINTO.- Las Agencias Investigadoras del Ministerio Público Especializadas a que se refiere este Acuerdo, funcionarán de 
la manera siguiente:  
 
a) La Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros “SECTUR”,  contará con 
una Unidad de Investigación sin detenido, la que 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, un  Oficial Secretario, 
ambos bilingües y un Policía de Investigación.  
 
Asimismo,  contará con una Unidad de Recepción por Internet (URI). 
 
El horario de labores será de las 09:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, exceptuando los días inhábiles. 
 
 b) La Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros “AMBERES”,  
funcionará con tres turnos,  con horarios de 24 horas de labores por 48 de descanso, los cuales contarán mínimo por turno, 
con un Agente del Ministerio Público, un Oficial Secretario y un Policía de Investigación. 
 
Asimismo,  contará con una Unidad de Recepción por Internet (URI). 
 
SEXTO.- Las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, señaladas en 
el presente Acuerdo, tendrán 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 del Distrito Federal y su Reglamento. 
 
SÉPTIMO.- Las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, contarán 
con los Formatos Únicos de Inicio de Averiguaciones Previas en los idiomas español, inglés, francés, alemán, italiano y 
japonés y estarán a disposición del público que para tal efecto los solicite. 
 
OCTAVO.- En caso de que otra Agencia Investigadora tuviere conocimiento de hechos donde se encuentren involucradas 
las personas a que se refiere el numeral Segundo de este Acuerdo, deberán proceder a realizar las diligencias necesarias 
para remitir la averiguación previa a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada, 
para su prosecución y perfeccionamiento legal. 
 
NOVENO.- Cuando un turista extranjero o transmigrante se encuentre involucrado como víctima u ofendido en un hecho 
posiblemente constitutivo de delito, el Ministerio Público deberá actuar de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
A/008/2000 y conforme a lo siguiente:  
 
I.- Deberá realizar las diligencias necesarias para la aplicación de medidas precautorias para asegurar los intereses de los 
extranjeros involucrados. 
 
II.- De conformidad con el artículo 9 fracción VI del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en caso de 
ser necesario, desde el inicio de la indagatoria, el agente del Ministerio Público, deberá auxiliarse de un perito traductor. 
 
III.- Cuando se requiera la práctica de un mayor número de diligencias para la integración de la averiguación previa y fuera 
imposible efectuarlas debido a la ausencia de la persona extranjera, por haberse trasladado a su lugar de residencia fuera 
del territorio nacional, se deberá solicitar lo conducente al titular de la representación diplomática o consular del país del que 
provenga, en los términos de los Convenios Internacionales vigentes.  
 
IV.- Se deberá hacer del conocimiento de las víctimas, la existencia del Sistema de Auxilio de Víctimas de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y canalizarlas al mismo, en caso de que así lo deseen. 
 
DÉCIMO.- La atención a turistas nacionales que se encuentren  de visita  en el Distrito Federal y a miembros del personal 
de las misiones diplomáticas y empleados consulares acreditados en México, se dará en las Agencias del Ministerio Público 



Especializadas en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, siempre y cuando se encuentren involucrados en una 
averiguación previa como víctimas u ofendidos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Cuando la persona extranjera tenga la calidad de imputada  en una averiguación previa, será puesta 
a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a  la Agencia de Investigación competente, en virtud de territorio, 
cuantía y materia, y además deberá: 
 
I.- Hacerle saber los derechos constitucionales y procesales, así como del derecho que tiene para comunicarse con la 
representación diplomática o consular de su país o en su caso si desea que en su presencia el agente del Ministerio 
Público, realice la comunicación, y a ser visitado por funcionarios consulares, quienes podrán conversar con él y organizar 
su defensa ante los tribunales, salvo que se oponga expresamente para ello; 
 
II.- Al recabar su declaración, deberá estar asistido por un perito traductor, de conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimientos  Penales para el  Distrito Federal; y,  
 
III.- Se deberá  solicitar al representante  consular correspondiente, informe si el imputado cuenta con registros criminales  
en su país de origen. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Las averiguaciones previas que se inicien en las Agencias del Ministerio Público Especializadas en 
Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, señaladas en el presente Acuerdo, se identificarán con los elementos 
siguientes: 
 
a) La abreviatura de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializadas; FAAE.  
 
b) Las siglas TUR seguidas del número 1 o 2,  que hacen referencia a la Agencias del Ministerio Público Especializadas en 
Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros “SECTUR” y “AMBERES”, respectivamente; 
 
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, las averiguaciones previas número 001, correspondientes a las Agencia del Ministerio Público 
Especializadas en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros  a) “SECTUR” y b) “AMBERES”, iniciadas por el segundo 
turno, en el mes de septiembre de 2010, deberán registrarse de la manera siguiente:  
 

a) “FAAE/TUR-1/T2/0001/10-09”   
b) “FAAE/TUR-2/T2/0001/10-09”, respectivamente  

 
DÉCIMO TERCERO.- Se suprime la Agencia del Ministerio Público Especializada  en Atención al Turista, ubicada en Paseo 
de la Reforma número 42, Colonia Centro. 
 
DÉCIMO CUARTO.- 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 Turistas 
Nacionales y Extranjeros, 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. 
 
DÉCIMO QUINTO.- 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 para 
la Investigación de los Delitos cometidos por 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 abroga el Acuerdo A/001/2007 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea 
la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención al Turista, por delitos en los que se encuentren involucrados 
turistas nacionales o extranjeros y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- En caso de requerirse la creación de otras Agencias del Ministerio Público Especializadas en Atención a 
Turistas Nacionales y Extranjeros, las mismas quedarán adscritas la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias 
de Atención Especializadas. 
 
QUINTO.- La Agencia del Ministerio Público Especializada  en Atención al Turista, ubicada en Paseo de la Reforma, toda 
vez que dejará de ser una Agencia en Atención Especializada para tener una competencia genérica, y pasará a formar 
parte de la Coordinación Territorial CUH-5, dependiente orgánicamente de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
Cuauhtémoc, transferirá sus recursos humanos y materiales a esta última. 
 
SEXTO.- La Agencia del Ministerio Público Especializada  en Atención al Turista, ubicada en la calle de Victoria número 76, 
Colonia Centro, cambia su  denominación y sede por el de Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a 
Turistas Nacionales y Extranjeros “SECTUR”, y se ubicará en avenida Presidente Masaryk número 172, P.B. Colonia 
Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F., la cual conservará sus recursos humanos y materiales y 
continuará con la integración de las averiguaciones previas que actualmente se encuentran en trámite en la misma. 
 
SÉPTIMO.- La Oficialía Mayor, proporcionará los recursos materiales necesarios para el cumplimiento del presente 
Acuerdo. 
 
OCTAVO.- 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 las Agencias a que se refiere este Acuerdo, 
así como los contenidos en el Sistema de Averiguaciones Previas SAP, se adecúen a la nomenclatura que se establece en 
el presente Acuerdo. 
 

MÉXICO D.F. A 07 DE JUNIO DE 2011 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

(Firma) 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 
 


