
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE OCTUBRE DE 2004 
 

ACUERDO A/010/2004 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL 
SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS RESPECTO DE LAS BASES DE DATOS Y ARCHIVOS INFORMÁTICOS 

GENERADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción I, 3, 16 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 7, 
29 fracción XX de su Reglamento; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, cuya actuación debe regirse de acuerdo a los 
principios de profesionalismo, honradez, eficiencia y eficacia. 
 
Que para cumplir con este mandato constitucional, los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal durante el desarrollo de sus funciones han establecido diversas bases de datos y archivos informáticos, con 
el propósito de cumplir oportuna y eficazmente sus atribuciones. 
 
Que estas bases de datos y archivos informáticos versan sobre grupos delictivos, integrantes, zonas de influencia, 
modalidades delictivas, formas de operar, horarios, días de la semana, perfiles victimales, redes de vínculos, entre otros, 
que constituyen una información relevante para el acervo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Que se ha detectado que algunos servidores públicos al concluir o iniciar su función, sustraen o eliminan estas bases de 
datos o archivos informáticos, de tal forma que impiden dar continuidad a la memoria histórica de grupos delictivos que 
afectan la tranquilidad de los ciudadanos. 
 
Por lo que atendiendo a esas necesidades, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
Primero.- Las bases de datos o archivos informáticos que elaboren los servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, respecto de grupos delictivos, integrantes, zonas de influencia, modalidades delictivas, formas 
de operar, horarios, días de la semana, perfiles victimales, redes de vínculos, archivos fotográficos, estudios de correlación 
de casos, registros vehiculares, entre otros, son propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Segundo.- Los servidores públicos que concluyan su encargo y los que inicien sus funciones tendrán la obligación de 
preservar las bases de datos o archivos informáticos a que se refiere el artículo anterior. 
 
Tercero.- La sustracción o eliminación de las bases de datos o archivos informáticos que realice un servidor público al 
inicio, durante o en la conclusión de su encargo, será motivo de responsabilidad penal y/o administrativa según sea el caso. 
 
Cuarto.- Los agentes del Ministerio Público, los agentes del Ministerio Público responsables de agencia, los Fiscales de 
averiguaciones previas desconcentradas y centrales, la Dirección General de Política y Estadística Criminal y la Fiscalía 
Central de investigación para servidores públicos proveerán en la esfera de su competencia el cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Tercero.- Los titulares de la Unidades Administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, harán del 
conocimiento de los servidores públicos el contenido del presente Acuerdo. 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D. F., a 14 de octubre de 2004 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
(Firma) 

Maestro Bernardo Bátiz Vázquez. 
 


