
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 23 DE FEBRERO DE 2005 
 

ACUERDO NÚMERO A/001/2005, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL 
CUAL SE INSTRUYE A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN, SOBRE LAS ACCIONES 

QUE DEBERÁN ADOPTAR PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES 
DE ONCE AÑOS DE EDAD A QUIENES SE ATRIBUYA O SE VEAN RELACIONADOS DE ALGUNA FORMA EN LA 

COMISIÓN DE CONDUCTAS PREVISTAS EN LA LEY PENAL COMO DELITOS. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21, párrafo primero, primera parte, 122, apartado “D” y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°,4°,16 y 40 de la Convención de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, el Principio número 8 de la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 6 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y 
para toda la República en Materia Federal; los relativos de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito 
Federal; 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 1º, 2º, fracción I y II, 16, 20 y 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; y 1, 2, 5, 6, y 29 fracciones I y XX de su Reglamento. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que las diversas dependencias del actual Gobierno del Distrito Federal han encausado diversos esfuerzos para crear una 
nueva conciencia entre los servidores públicos, fomentando el respeto por los derechos de la niñez y fortaleciendo así la 
cultura de protección a su integridad física y moral. 
 
Que el respeto, protección y preservación de los derechos humanos de todas las personas es tarea fundamental en el 
ejercicio de las atribuciones y facultades que tiene el Ministerio Público y sus órganos auxiliares, en la persecución de los 
delitos. 
 
Que resulta necesario adecuar la normatividad interna de la Institución a los ordenamientos nacionales e internacionales 
adoptados por México, relacionados con la protección de los derechos de los niños y niñas, para con ello estar en 
posibilidad de desarrollar la actividad encomendada a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, bajo los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia. 
 
Que atendiendo al supremo interés de la infancia, así como a la necesidad de destacar y completar el marco jurídico 
encaminado a respetar la dignidad, sensibilidad y desarrollo intelectual de los niños con edad inferior a los once años y 
evitar actos que vulneren sus derechos humanos, 
 
He tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Cuando con motivo de su función, los agentes del Ministerio Público de la Institución tengan conocimiento de la 
posible comisión de un hecho considerado por las leyes penales vigentes como delito, y éste sea atribuido a una niña o niño 
menor de 11 años de edad o se encuentren relacionados de alguna forma, se procederá de conformidad con los 
lineamientos que señala el presente instrumento. 
 
SEGUNDO.- Desde el primer momento en que sean puestos en su conocimiento hechos a los que se refiere el artículo 
anterior, el Ministerio Público deberá brindar de manera inmediata, orientación legal a los denunciantes, querellantes u 
ofendidos del presunto ilícito, respecto de la edad penal mínima requerida en nuestro sistema penal de justicia para atribuir 
responsabilidad, la cual es superior a los 11 años de edad. 
 
TERCERO.- En ningún caso se deberá iniciar averiguación previa en contra de niños menores de 11 años de edad. 
 
En su caso, únicamente se procederá a levantar un Acta Especial, procurando en todo momento tratar de reducir tiempos y 
molestias innecesarias. 
 
CUARTO.- La autoridad ministerial que conozca de hechos considerados por las leyes penales vigentes como delito que se 
atribuyan a un menor de 11 años de edad, prescindirá de solicitar a sus órganos auxiliares la realización de diligencias que 
atenten contra el sano desarrollo físico y psicológico del niño, anteponiendo en todo momento el principio de interés 
superior de la infancia. 
 
QUINTO.- En ningún momento se podrán girar órdenes de localización o presentación, o cualesquiera otras que tengan el 
mismo o parecido objeto, en contra de niñas o niños menores de 11 años de edad. 
 
SEXTO.-  Cuando para el conocimiento de la verdad histórica de los hechos dentro de alguna averiguación previa, resulte 
imprescindible la investigación de conductas atribuidas a menores de once años, el Ministerio Público asentará debida 
razón, absteniéndose de causar cualquier acto de molestia que repercuta en su entorno familiar y social. 
 
SÉPTIMO.- En las Actas Especiales iniciadas en las que se atribuya a un niño o niña una conducta tipificada en las leyes 
penales y que no se cuente con la presencia física del menor y se desconozca la edad de éste, se citará a los padres o 



tutores a fin de que acrediten la edad del menor; una vez hecho esto y si resultara menor de 11 años, se procederá en los 
términos de este acuerdo. 
 
OCTAVO.- En caso de que resulte necesario contar con la presencia del menor de once años de edad, se deberán remitir 
los citatorios que resulten procedentes a los padres, tutores o representantes legales del menor, debiendo inmediatamente 
proporcionarles la orientación legal a que se refiere el punto Segundo del presente acuerdo, informándoles de la asistencia 
social que a favor de los menores de 11 años prevén nuestros ordenamientos legales. 
 
NOVENO.- En caso de duda respecto de la edad biológica del o la menor de edad, durante el desahogo de la 
comparecencia a que se refiere el punto anterior, los padres, tutores o representantes legales, deberán entregar copia 
certificada del acta de nacimiento de la niña o niño en cuestión. En caso de imposibilidad temporal para ello, se procederá a 
solicitar certificado médico que determine su edad aproximada, con cuyo resultado se actuará de conformidad. 
 
Si aún después de realizada la certificación médica sobre la probable edad del menor existiera duda sobre ésta y hubiesen 
sido agotados los medios para crear convicción en la autoridad ministerial sobre tal circunstancia, se presumirá que es 
menor de 11 años. 
 
DÉCIMO.- Siempre que sea imprescindible la comparecencia de menores de 11 años, se procederá a recabar 
expresamente el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales, así como la anuencia del menor, cuidando 
que la diligencia se realice con estricto respeto a su dignidad y cumpliendo con el principio del interés superior de la 
infancia. 
 
En dicho supuesto, se solicitará la presencia de una trabajadora social o de un psicólogo de la Institución, quien asistirá al 
niño en las diligencias que se desahoguen, proponiendo y aprobando la forma de cuestionar al menor y estimulando a éste 
a contestar de manera abierta y con la verdad, evitando se dé cualquier trato inadecuado a su edad. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Posterior a la comparecencia del menor y de su representante legal, el agente del Ministerio Público 
deberá, inmediatamente, entregar al menor de 11 años al cuidado de sus padres, tutores o representantes legales. A falta 
de éstos o si existiera un riesgo para el menor, se le canalizará a Instituciones de Asistencia Social o al Albergue Temporal 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de conformidad con la normatividad. 
 
Mientras permanezca un menor de 11 años en las instalaciones de una Agencia Investigadora, tendrá la condición de libre y 
se ubicará en un área segura y abierta.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En caso de que los padres, tutores o representantes legales de la niña o del niño menor de once 
años de edad, manifiesten expresamente que no desean consentir que éstos comparezcan, o aún con dicho consentimiento 
no se cuente con la anuencia del menor a comparecer, el Ministerio Público deberá actuar en términos del artículo 
siguiente, salvo que se tenga duda de la edad biológica del o la menor de edad, debiéndose actuar en los términos 
establecidos en el presente Acuerdo.  
 
DÉCIMO TERCERO.- A efecto de dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo y de conformidad con lo que establece el 
artículo 6º de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, el agente del Ministerio Público que hubiera dado inicio al 
Acta Especial, concluirá ésta y la remitirá a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal, a efecto de tramitar la debida asistencia social en beneficio del menor de edad 
involucrado y de su familia. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El agente del Ministerio Público deberá solicitar a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, que remita la información relacionada con el 
tratamiento que se brinde a los menores de edad canalizados, la cual deberá hacerse llegar a la Fiscalía Central de 
Investigación para Menores de esta Procuraduría. 
 
DÉCIMO QUINTO.- De resultar probable la responsabilidad de terceros plenamente imputables o sujetos de aplicación de la 
Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, el agente del Ministerio Público formará los desgloses correspondientes y 
los determinará de conformidad con los resultados arrojados en la investigación, debiendo iniciar las averiguaciones previas 
que en su caso resulten procedentes. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Los Subprocuradores, el Contralor Interno, el Visitador General, el Director General de Derechos 
Humanos, los Coordinadores Generales, los Directores Generales, los Fiscales Centrales y Desconcentrados de la 
Procuraduría, proveerán en la esfera de su competencia el exacto cumplimiento de este 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.- Se abrogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 

México, D.F. a 11 de febrero 2005 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 



 
(Firma) 

 
Mtro. Bernardo Bátiz Vázquez 

 


