
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 6 DE FEBRERO DE 2013 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ACUERDO A/ 001 /2013 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITOFEDERAL, POR EL QUE SE MODIFICA 
EL SIMILAR A/003/2012, POR EL QUE EMITE ELPROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN ANTE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, DEPERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 
Con fundamento en los artículos, 21 y 122 Apartado "D" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del DistritoFederal; 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 y 5 de su Reglamento; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 16 de abril de 2012, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo A/003/2012 del C. 
 
Procurador, mediante el cual se emite el “Protocolo para la Presentación ante los Medios de Comunicación, de PersonasPuestas a 
Disposición del Ministerio Público”, con la finalidad de que el mismo estableciera los lineamientos a seguir en laspresentaciones ante 
los medios de comunicación, con motivo de la investigación de un delito. 
 
Que por disposición del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derechoa la 
protección de sus datos personales, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a losprincipios que 
rijan el tratamiento de datos. 
 
Que la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal establece como serán protegidos y tratados los datosde las 
personas puestas a disposición del Ministerio Público, para ello fija entre otros, los principios de licitud,consentimiento, 
confidencialidad y calidad de los datos, salvo lo exceptuado en los artículos 11 y 16 de dicha Ley. 
 
Que tomando en consideración la obligación de esta Procuraduría, de informar a la población de las acciones que se llevan acabo 
durante la investigación de los delitos y la persecución de los imputados y fomentar la cultura de la denuncia, es porello, que se hace 
necesario, modificar el protocolo de referencia, a efecto de incluir otros datos que sean de utilidad para sureconocimiento. 
 
En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se modifican los numerales CUARTO adicionando el párrafo sexto y se recorren los subsecuentes y SEXTO enel que se 
adiciona el último párrafo, ambos del Acuerdo A/003/2012 del C. Procurador General de Justicia del DistritoFederal, por el que emite 
el Protocolo para la Presentación ante los Medios de Comunicación, de Personas Puestas adisposición del Ministerio Público, para 
quedar como sigue: 
 
CUARTO.- ... 
… 
… 
… 
… 
Cuando para la investigación de los delitos, sea necesario que se informe a la ciudadanía de otros datos a efecto de que sepueda 
realizar el reconocimiento de las personas presentadas ante los medios de comunicación, ya sea porque al estardesplegando la 
conducta delictiva se les haya referido por algún apelativo, alias, tenga relación con su origen o algunacaracterística que lo 
identifique, se podrán dar a conocer datos tales como: “alias, nacionalidad, edad o antecedentespenales”. 
… 
… 
… 
SEXTO.- … 
... 
... 
La Dirección General de Comunicación Social, al elaborar el boletín de prensa deberá verificar que sólo contenga los datosque se 
encuentran permitidos en el presente protocolo, y por ningún motivo deberá publicar documentación que contengadatos personales 
de las personas presentadas. 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
MÉXICO, D. F., A 29 DE ENERO DE 2013. 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
(Firma) 

LIC. RODOLFO FERNANDO RIOS GARZA. 


