
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE FEBRERO DE 2009 
 
ACUERDO A/004/09 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE LA 
FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA ASUNTOS ESPECIALES ASUME LAS FUNCIONES DE LA FISCALÍA 
ESPECIAL PARA DELITOS ELECTORALES 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122, Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 
16, 17 fracción I, 19 y 135 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 9, 9 bis y 285 bis del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, 1, 2 fracciones I, III, IV, VII y VIII; 3, 8, 16, 18, 20 y 53 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 29 fracciones I, VII, XVIII y XX, 85 
fracciones I, II, VII, XI y XXIX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con los artículos 21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación 
y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, quien en el desempeño de sus funciones, deberá prestar sus 
servicios de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Que el artículo 135 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, dispone que la Asamblea Legislativa tipificará los delitos y 
establecerá las sanciones en materia electoral, en la legislación penal que expida. Así como, la creación de una Fiscalía 
Especial para la Atención de los Delitos Electorales. 
 
Que de conformidad con el artículo 217 del Código Electoral para el Distrito Federal, en el mes de octubre del 2008, se 
inició el proceso electoral ordinario, para las elecciones de Jefes Delegacionales y Diputados de Diputados que integrarán la 
V Legislatura de la Asamblea Legislativa que deberán celebrarse el primer domingo de julio que corresponda, que en el 
caso concreto será el presente año. Por lo anterior, las autoridades públicas deben contar con los diseños normativos 
suficientes, a efecto de garantizar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la ley en el desarrollo de este 
importante ejercicio cívico. 
 
Que en el ámbito de competencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es necesario crear una 
instancia específica para la atención, tramitación y determinación de las averiguaciones previas que se presenten con 
motivo de dicho proceso. 
 
Que con el propósito de dotar herramientas suficientes que fortalezcan la aplicación de los conocimientos de la materia, es 
necesario que un área específica de esta Procuraduría asuma las funciones de Fiscalía Especial para Delitos Electorales. 
Atento a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Las funciones de la Fiscalía Encargada de Conocer de los Delitos Electorales serán asumidas por la Fiscalía 
Central de Investigación para Asuntos Especiales, adscrita a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. 
 
SEGUNDO.- La Fiscalía Encargada de Conocer de los Delitos Electorales en el Distrito Federal, ejercerá, por si o a través 
de los servidores públicos que le estén adscritos, las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, para investigar y 
perseguir los delitos electorales del orden común descritos en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito 
Federal, y por hechos posiblemente constitutivos de delito que guarden conexidad con el proceso electoral ordinario. 
 
Asimismo, está facultada para: 
 
I. Recabar de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal, así como de los 
Estados y Municipios de la República, en los términos de las disposiciones aplicables, los informes, documentos, opiniones 
y dictámenes necesarios para la integración de las averiguaciones previas relacionadas con los delitos electorales o 
conexos; 
 
II. Auxiliar al Ministerio Público Federal y al de las entidades federativas, en materia de delitos electorales o conexos, en los 
términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
III. Solicitar al Ministerio Público Federal o de las entidades federativas, el auxilio o colaboración para la práctica de 
diligencias en averiguaciones previas de delitos electorales o conexos, las demás disposiciones aplicables y los convenios 
de colaboración que suscriban las respectivas Procuradurías; 
 
IV. Dar vista al Instituto Electoral del Distrito Federal o, en su caso, al Instituto Federal Electoral sobre conductas que 
constituyan faltas o infracciones en la materia. 
 
V. Las demás que determine el C. Procurador. 
 
TERCERO.- Las Agencias Desconcentradas o Centrales de Investigación del Ministerio Público, estarán obligadas a recibir 
cualquier denuncia que se presente por hechos posiblemente constitutivos de delito electoral del orden común, descritos en 



el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal y por hechos posiblemente constitutivos de delito que 
guarden conexidad con el proceso electoral ordinario. 
 
CUARTO.- Cuando un Agente del Ministerio Público, titular de una Unidad de Investigación de Agencia Desconcentrada o 
Central, tenga conocimiento de algún hecho posiblemente constitutivo de delito en materia electoral o hecho conexo, 
mencionados en el artículo anterior, notificará de inmediato a su superior jerárquico, quien a su vez, enterará 
telefónicamente y por escrito a la Fiscalía Encargada de Conocer de los Delitos Electorales y practicará, en su caso, las 
diligencias iniciales y remitirá la averiguación previa a la Fiscalía Especial, la que estará facultada para instruir a todo 
Agente del Ministerio Público que practique las diligencias necesarias en la integración de averiguaciones previas, materia 
de la competencia de aquella. 
 
QUINTO.- Con fundamento en el artículo 30, fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal se delegará en la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales la facultad de 
resolver, en los casos en que proceda, el no ejercicio de la acción penal, respecto de las conductas previstas en el Título 
Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal y por hechos posiblemente constitutivos de delito que guarden 
conexidad con el proceso electoral ordinario, y en caso de inconformidad, se observará lo previsto en el Acuerdo A/003/99 
emitido por el C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 
 
SEXTO.- Las Agencias Investigadoras del Ministerio Público adscritas a las Fiscalías Centrales o Desconcentradas de 
Investigación, a las que se remitan personas detenidas por la probable comisión de las conductas a las que se refiere la 
fracción primera del artículo segundo de este Acuerdo, deberán practicar las diligencias correspondientes y se informará 
inmediatamente a la Fiscalía Encargada de Conocer de los Delitos Electorales, quien deberá enviar personal sustantivo a 
imponerse en las actuaciones, a fin de acordar, en su caso, la remisión de la indagatoria de que se trate con el Fiscal 
correspondiente, previa autorización de los Subprocuradores. 
 
SÉPTIMO.- Los Agentes del Ministerio Público, adscritos a la Fiscalía Encargada de Conocer de los Delitos Electorales en 
el Distrito Federal, colaborarán con los de la Procuraduría General de la República y los de las Procuradurías Generales de 
Justicia de las Entidades Federativas, de manera recíproca, atendiendo los Convenios de Colaboración y a la 
confidencialidad de la naturaleza de los hechos, a efecto practicar las diligencias pertinentes para la investigación de los 
mismos, hasta en tanto se determine la competencia que corresponda, del delito electoral del que conozcan, para formular 
en su caso, el desglose correspondiente, y continuar con la investigación de los delitos electorales del orden común. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO.- Se abroga el Acuerdo A/009/2005 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal para el 
Funcionamiento de La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales. 
 
CUARTO.- La Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales, conocerá además de los Delitos Electorales, los 
que correspondan a su competencia. 
 
QUINTO.- La Oficialía Mayor proveerá, en la esfera de su competencia, la exacta observancia del presente Acuerdo. 
 

MÉXICO D.F. a 09 de febrero de 2009 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(Firma) 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
 

SE INCORPORA NOTA ACLARATORIA AL ACUERDO A/004/2009 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA ASUNTOS ESPECIALES 
ASUME LAS FUNCIONES DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA DELITOS ELECTORALES. PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 9 DE MARZO DE 2009. 


