
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 4 DE MAYO DE 2004 
  

CIRCULAR C/001/2004   DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA QUE SE GIRAN 
INSTRUCCIONES A TODO EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL QUE 

INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS CON DETENIDO. 
  

Ciudad de México, a 27 de abril de 2004.
  
A TODO EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA  
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  
QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE  
AVERIGUACIONES PREVIAS CON DETENIDO.  
P R E S E N T E. 
  
Con fundamento en los artículos 1º primer párrafo, 16, 20, 21, 122 apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 10 y 17 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 15 fracción XII y 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 1°, 2°, 3°, 6, 16, 20, 23, 24, 26 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 1°, 8° y 29 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
3º, 12, 134, 134 BIS, 266, 268 BIS, 269 y 273 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y 
  

C O N S I D E R A N D O  
  

Que por imperativo del artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad la función investigadora y 
persecutora de los delitos, la cual realiza a partir del momento en que tiene conocimiento de la comisión de un hecho presuntamente 
delictivo; 
  
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga la misma, 
las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece; 
  
Que el Estado Mexicano ha suscrito diversos Tratados Internacionales en materia de protección de derechos humanos de las personas 
sometidas a cualquier forma de detención y esta Procuraduría comparte la preocupación y el interés por adecuar la función de la 
Representación Social del Distrito Federal a los parámetros internacionales en materia de protección a los derechos inalienables del ser 
humano; 
  
Que como parte de esta preocupación e interés por adecuar la función del Ministerio Público y con el objeto de garantizar la legalidad y 
respeto de los derechos humanos de las personas en el ámbito de su competencia, independientemente de la actuación de organismos 
públicos y privados de protección y defensa de los derechos humanos, esta Dependencia emitió en diciembre de 2002 el Programa 
General de Derechos Humanos de la PGJDF, en el cual se asume el compromiso de la Institución de ser la principal garante de los 
derechos fundamentales de las personas sujetas a su jurisdicción; 
  
Que con el objeto de prestar un mejor servicio en el cumplimiento de las atribuciones que constitucional y legalmente tiene 
encomendadas el Ministerio Público, es necesario contar con reglas claras y precisas que rijan el funcionamiento de esta Dependencia. 
  
Por lo anterior he tenido a bien expedir la siguiente:  
  

C I R C U L A R  
  
PRIMERO.- Sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 16 y 20 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás ordenamientos legales aplicables, la presente Circular tiene por objeto asegurar condiciones óptimas de seguridad y 
legalidad en beneficio de las personas que, con motivo de la presunta comisión de un ilícito, son puestas a disposición del Ministerio 
Público.  
  
SEGUNDO.- Se instruye a los agentes del Ministerio Público y demás personal sustantivo que integra averiguaciones previas con 
detenido para que, con motivo de las puestas a disposición o presentaciones de personas que ante ellos se realicen, se apliquen 
irrestrictamente los lineamientos previstos en la presente Circular.  
  
TERCERO.- El personal sustantivo de las Unidades de Investigación que integran averiguaciones previas con detenido, deberá 
supervisar que el contenido de los formatos de Puesta a Disposición y Notas de Remisión que se realizan por los remitentes, sean 
debidamente requisitados, poniendo especial atención por lo que hace a la precisión de la hora en que sucedieron los hechos y la de la 
puesta a disposición material del asegurado, asentando la hora en que se recibe a la persona, plasmando la firma y el sello de la 
Agencia Investigadora de conocimiento. 
  
CUARTO. - Si el agente del Ministerio Público de conocimiento se percata de que existe una diferencia excesiva en la hora que los 
remitentes manifiestan que sucedieron los hechos y la hora en que materialmente la persona detenida es puesta a su disposición, 
deberá hacer constar tal circunstancia en la averiguación previa iniciada.  
  
QUINTO.- Una vez presentado el Formato de Puesta a Disposición o Nota de Remisión debidamente llenado, signado y sellado, se 
deberá iniciar de inmediato la averiguación previa de que se trate, asentando razón puntual de la hora en que real y materialmente fue 
puesta a disposición la persona asegurada, la que deberá ser acorde con lo que al efecto señale el referido documento de remisión o 
puesta a disposición. De igual forma, se deberá asentar en todas y cada una de las diligencias ministeriales en que se actúe, la hora de 
su realización. 
  
Para el cómputo del plazo a que alude el párrafo séptimo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
deberá considerar la hora real y material de puesta a disposición ante el Ministerio Público de las personas detenidas a efecto de evitar 
retenciones prolongadas; toda detención que exceda los plazos señalados, se presumirá como incomunicación de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 134 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que las declaraciones que haya 
emitido en ese lapso el detenido, carecen de validez.  
  
SEXTO.- Inmediatamente que las personas puestas a disposición del Ministerio Público ingresen a los lugares de detención establecidos 
para tal efecto, el agente del Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad proveerá lo necesario con el objeto de facilitar a los 
detenidos los medios necesarios que les permitan comunicarse con la persona que soliciten utilizando el aparato telefónico instalado en 
los lugares de detención u otro medio de que se disponga, a efecto de que cuenten con una defensa adecuada y estén asistidos en todo 



momento por las personas que designen, o en caso contrario, del defensor de oficio que se le asigne, evitando con ello cualquier acto de 
incomunicación. 
  
SÉPTIMO.- Es obligación del agente del Ministerio Público hacer saber desde el primer momento en que son puestos a su disposición 
los probables responsables, sobre los derechos que en averiguación previa consigna en su favor la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales aplicables.  
  
OCTAVO. - Todo incidente que se suscite en el cumplimiento de los lineamientos anteriores, así como las medidas que se adopten con 
motivo de éstos por disposición del representante social, deberá hacerse constar en las actuaciones de la indagatoria abierta.  
  
NOVENO.- El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Circular por parte de cualquier servidor público de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal deberá hacerse del conocimiento de la contraloría Interna y de la Fiscalía para Servidores Públicos, para 
determinar en su caso, la responsabilidad administrativa o penal que corresponda. 
  

T R A N S I TO R I O S 
  
PRIMERO. - La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal. 
  
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, para su debida difusión. 
  
TERCERO.- Los titulares de las unidades administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se asegurarán de 
que el contenido de la presente Circular sea conocido por los servidores públicos a su cargo.  
  
A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL  
(Firma) 
MTRO. BERNARDO BATIZ VÁZQUEZ. 


