
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ACUERDO A/ 018 /2012 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
CREAN LAS AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN QUE INTEGRAN LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DEL DELITO DE NARCOMENUDEO (FCIN). 
 
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 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 
2, 4, 5 y 6 de su Reglamento; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por disposición del artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad la investigación de los 
delitos y la persecución de los imputados, debiendo prestar sus servicios de acuerdo a los principios de legalidad, 
honestidad, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y respeto a los derechos humanos, durante el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Que como parte de la estrategia Nacional del Combate al Narcomenudeo que motivó la reforma al artículo 73 
Constitucional, derivando la reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
agosto de 2009, se instruye la corresponsabilidad entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas 
para la investigación de la posesión, comercio, venta y suministro de narcóticos bajo la modalidad de narcomenudeo, así 
como para la persecución de los imputados ante la autoridad competente; por lo que esta Procuraduría se preparó para la 
materialización de la reforma y por acuerdo A/011/2012, publicado el 20 de agosto de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, crea la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo (FCIN), primera en su tipo a 
nivel nacional. 
 
Que el esquema de operación, se centra en los ejes rectores de acopio e intercambio de información, con la estructuración 
de bases de datos, para el mapeo, georeferencia y perfil delincuencial. Labor de inteligencia, con la que permite ubicar los 
puntos de venta de narcótico y establecer acciones vinculadas con la secrecía y la actuación oportuna. Operatividad de 
reacción, a través de la agencia operativa, quien integra y obtiene las medias cautelares de cateo, para detención de los 
actores del delito, asegurando los bienes muebles e inmuebles utilizados para tales fines y afectar las finanzas del grupo 
delincuencial a través de la extinción de dominio. 
 
Que las agencias del Ministerio Público y sus respectivas unidades de investigación, son la estructura fundamental para el 
soporte de dichos ejes rectores y la vinculación de las demandas de justicia de la población con el Representante Social, 
con la finalidad de eficientar la investigación y persecución de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo 
y los relativos a la competencia del fuero común, conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Las agencias del Ministerio Público son la estructura básica para el funcionamiento de la Fiscalía y determinan la 
organización integral de los servicios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. - El presente instrumento tiene por objeto crear las agencias con detenido, sin detenido y operativa, las cuales 
dependerán orgánicamente de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo (FCIN). 
 
SEGUNDO. - La Agencia con Detenido, estará compuesta por tres unidades de investigación con detenido con un horario 
de 24 horas de labores por 48 horas de descanso, y cada unidad se integrará por un agente del Ministerio Público y tres 
Oficiales Secretarios, auxiliándose de los Policías de Investigación necesarios. 
 
TERCERO. - La Agencia sin Detenido estará compuesta por cuatro unidades de investigación sin detenido y cada una de 
éstas, se integran por un agente del Ministerio Público y dos Oficiales Secretarios, auxiliándose de los Policías de 
Investigación que sean necesarios. 
 
CUARTO. - La Agencia Operativa estará compuesta por cuatro unidades de investigación sin detenido y cada una de éstas, 
se integran por un agente del Ministerio Público y dos Oficiales Secretarios, auxiliándose de los Policías de Investigación 
que sean necesarios. 
 
QUINTO. - La Oficialía Mayor, por conducto de la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, proveerá los 
recursos para los medios de registro y control de actividades de las tres agencias de investigación de la Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo, así como los contenidos en el Sistema de Averiguaciones 
Previas (SAP). 
 

TRANSITORIOS. 



 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a los cinco días hábiles de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO. - La Oficialía Mayor dentro del ámbito de su competencia, se encargará de proporcionar los recursos humanos 
y materiales para el debido funcionamiento de las Agencias. 
 
CUARTO. - La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y la Fiscalía Central de Investigación para la Atención 
del delito de Narcomenudeo (FCIN), llevarán a cabo las acciones correspondientes dentro del ámbito de su competencia, 
para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo. 
 
QUINTO. - La Visitaduría Ministerial, vigilará el debido cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

MÉXICO, D. F., A 26 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
 

(Firma) 
 

DR. JESÚS RODRÍGUEZ ALMEIDA. 


