
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE FEBRERO DE 2012. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Asunto: Oficio Circular OC/001/2012 del Encargado del 
Despacho de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, por el que se instruye al personal de esta 
Institución, para que en el desempeño de sus funciones se 
refieran a las personas con alguna deficiencia física, 
mental o sensorial como “Personas con Discapacidad”. 

 
CC. SUBPROCURADORES, JEFE GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, VISITADOR MINISTERIAL, 
COORDINADORES GENERALES, OFICIAL MAYOR, DIRECTORES GENERALES, FISCALES, RESPONSABLES DE 
AGENCIA, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, OFICIALES SECRETARIOS Y DEMAS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO. 
PRESENTE. 
 
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, 24 fracción XVIII y 27 penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; 1, 2, 5, 6 y 128 primer párrafo de su Reglamento; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 
que tiene como función la investigación de los delitos, la persecución de los imputados y la protección de los intereses de la 
sociedad, debiendo regir su actuar de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, profesionalismo, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia y con respeto a los derechos humanos. 
 
Que de conformidad con el artículo 1º de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra Personas con Discapacidad, la discapacidad es una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 
 
Que la línea de acción 2157 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, establece la obligación de homologar 
el uso de la terminología en ámbitos y documentos gubernamentales y legislación con los términos aceptados 
Internacionalmente, como es el de “personas con discapacidad”, para evitar el uso de conceptos y términos inapropiados 
y/o discriminatorios. 
 
Que los términos como: minusválidos, personas con capacidades diferentes   o personas con capacidades especiales, 
son términos que han dejado de ser utilizados y que constituyen prejuicios y estereotipos en contra de las personas con 
discapacidad, prácticas que con base en el artículo 3º apartado 2, inciso a) de la Convención interamericana   para la 
Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad, deben erradicarse mediante la 
sensibilización de la población. 
 
Que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, señala que las personas 
con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos 
y libertades fundamentales, por lo que se deben observar los principios de Equidad, Equiparación de Oportunidades, 
Dignidad, Integración, Respeto y Accesibilidad. 
 
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, señala que en esta Ciudad, aproximadamente un 
2% de los habitantes tienen algún tipo de discapacidad física o mental, asimismo, establece la obligación de ampliar las 
políticas y programas de atención para las personas con discapacidad, a fin de garantizarles el goce de sus derechos. 
 
Que uno de los objetivos de esta Procuraduría es contribuir a eliminar la discriminación de personas con discapacidad 
que pudiera existir por parte de servidores públicos encargados de la procuración de justicia. 
 
Que es necesario garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, en la prestación de los servicios que esta Procuraduría tiene 
encomendados. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

OFICIO CIRCULAR 
 
ÚNICO: Se instruye al personal de esta Institución, para que en el desempeño de sus funciones se refiera a las personas 
con alguna deficiencia física, mental o sensorial como “Personas con Discapacidad”. 
 



TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Oficio Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
SEGUNDO.- Los titulares de las Unidades Administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
harán del conocimiento de los servidores públicos el contenido del presente instrumento. 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, Distrito Federal, a 14 de febrero de 2012 

 
(Firma) 

 
DR. JESÚS RODRÍGUEZ ALMEIDA ENCARGADO DEL 

DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 


