
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la · Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a implementar un plan integral 
de mejora en las agencias del Ministerio Público. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a 
que diseñe e implemente de manera urgente, un plan integral de mejora en las 
agencias del ministerio público con la finalidad de que brinden un servicio eficiente 
a la ciudadanía, presentado por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 31 de mayo de 2016. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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En la sesión del martes 31 de mayo de 2016, la senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente, la proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México, a que diseñe e implemente de manera urgente un plan 
integral de mejora en las agencias del ministerio público con la finalidad de que 
brinden un servicio eficiente a la ciudadanía. 

Con fecha 31 de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-904. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora proponente menciona que en abril del 2014, la Asociación México 
Unido contra la Delincuencia dio a conocer los resultados respecto a la encuesta 
de Percepción ciudadana sobre la Calidad del Servicio en las agencias del 
Ministerio Público (MP), donde los principales rubros a evaluar son la atención, la 
legalidad o las irregularidades y la infraestructura. Uno de los resultados que arroja 
dicha encuesta es que las peores agencias de ministerio público están en las 
delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Benito Juárez. 

Continúa diciendo la promovente, que los anteriores resultados se ven reflejados 
en el número de denuncias que llegan a un Ministerio Público en esas 
demarcaciones territoriales anteriormente citadas, ya que solo el 20 por ciento de 
las personas que han sido víctimas de algún delito denuncian, y de ellas, apenas 
el 1 por ciento alcanza un resultado satisfactorio que se funde en la justicia y 
legalidad. 

Señala la autora de la proposición que el fenómeno, tiene que ver en el poco 
resultado de las denuncias, el mal sistema y la gran burocracia que existe en los 
ministerios públicos; destacó que de los encuestados el 22 por ciento no tuvo 
interés, el 21 por ciento nó ratificó, el 16 por ciento, el MP no ejerció acción penal, 
el 13 por ciento está en proceso, el 1 O por ciento el expediente está en reserva y 
el 9 por ciento no se le dio seguimiento. 
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Destaca la senadora Gómez del Campo en su propuesta que tal parece que para 
la administración de justicia en la Ciudad de México, el tiempo se ha detenido 
porque continuamos como hace décadas, prueba de ello es que en el 2012, en la 
misma encuesta, se vieron reflejados problemas que actualmente en el año 2016 
seguimos padeciendo los capitalinos como la deficiencia en el servicio y la 
atención; tiempo excesivo en la atención ; falta de personal; corrupción; 
inconsistencias en las investigaciones, entre otras cosas. Lo anterior, se deriva de 
que 3 de cada 1 O denunciantes no encontró un MP disponible para hacer su 
denuncia y sólo a 2 de cada 1 O si se les informo el delito denunciado. Además que 
muchas instalaciones no están en condiciones adecuadas para atender a la 
ciudadanía. 

Denuncia la Senadora promovente que al inicio de su gestión, el Procurador 
General de Justicia de la Ciudad de México, encabezaba algunos recorridos por 
las agencias del Ministerio Público, con la intención de mitigar estas problemáticas 
que actualmente sufrimos, pero tal parece que con el paso del tiempo se ha 
olvidado de la intención de estos recorridos. No es posible que siga. siendo un 
calvario asistir a un Ministerio Público para que les brinden la atención a las 
personas que han sufrido algún delito. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 · 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con 
las observaciones siguientes: 

1. Que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tiene 
como atribuciones entre otras, la de planear, programar, organizar, 
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coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los órganos 
administrativos adscritos a su ámbito; de conformidad al artículo 16 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

2. Que el titular de la Procuraduría ejerce autoridad jerárquica sobre todo el 
personal de la Institución y dentro de las unidades administrativas se 
encuentran los agentes del ministerio público, de conformidad con el 
artículo 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal1. 

3. Que dentro de sus facultades, el procurador puede expedir los 
lineamientos, acuerdos, circulares, programas y demás disposiciones 
jurídicas conducentes al buen despacho de las funciones de la 
Procuraduría, así como para lograr la acción pronta, completa, expedita e 
imparcial de las unidades administrativas que conforman la institución. 

4. Que para su mejor funcionamiento, las Fiscalías Desconcentradas recibirán 
instrucciones del Procurador y del Subprocurador de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas; además, se coordinarán con los demás 
Subprocuradores, Oficial Mayor, Visitador Ministerial , Coordinador de 
Agentes del Ministerio Publico Auxiliares del Procurador, Fiscales Centrales 
de Investigación, Fiscales de Procesos, Fiscales de Revisión, Fiscales de 
Supervisión, Fiscal de Mandamientos Judiciales, Coordinadores Generales, 
Directores Generales y los titulares de las áreas de Servicios Periciales y 
Policía de Investigación, en términos del último párrafo del artículo 30 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

5. Que para la medición de los índices delictivos, la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal, área adscrita directamente a la oficina del 
Procurador, tiene la responsabilidad estratégica de generar la información 
estadística delictiva que permite elaborar indicadores para la óptima 
instrumentación de políticas criminales. Dicha información tiene el nombre 
de Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal2 . 

1 
http :/ /www .a ldf.gob. m x/a rch ivo-8dbacfb9cee82197 458d49408d7 4c936. pdf 

2 
http:/ /www .pgjdf.gob.mx/index.php/procurad u ria/ estadísticas 
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6. Que de las estadísticas delictivas de los años 20143, 20154 y 2016s, (ésta 
última con información de la incidencia delictiva hasta el mes de abril), 
arrojan como resultado, que la tasa delictiva de delitos de alto impacto por 
cada 100,000 habitantes del Distrito Federal (Por delegación) en relación a 
las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y 
Benito Juárez son las siguientes: 

Delegación 2014 2015 L! .. 2016 
Gustavo A Madero 467.0 388.8 115.4 

· Azcapotzalco 437.2 398.3 125.6 
Alvaro Obregón 317.7 266.4 96.5 
Benito Juárez 501 .5 468 ~3 144.0 

*Fuente: Estadísticas delictivas de la Dirección General de Política y Estadística Criminal. 

7. Que los resultados respecto a la encuesta de Percepción ciudadana sobre 
la calidad del servicio en las agencias de los Ministerios Públicos (MP), de 
la Asociación México Unido contra la Delincuencia6 donde · los principales 
rubros a evaluar son la atención, la legalidad o las irregularidades y la 
infraestructura. Donde se refleja que las peores agencias de ministerio 
público están en las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 
Alabaron Obregón y Benito Juárez. Datos que sirven como referente para 
establecer la toma decisiones y la formulación de política pública. 

8. Que en el Programa Institucional de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 2013-20187

, establece en el apartado de políticas públicas 
un diagnóstico de los Agentes del Ministerio Público y Oficiales Secretarios, 
que permita establecer el nivel de conocimientos que dicho personal posee 
con respecto al Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio, y poder 
determinar las bases reales de las necesidades de capacitación teórica
práctica para cada uno de éstos. 

9. Que derivado del 4° Informe de Labores 2015-2016 de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal8 , se informan diversas acciones 

3 
http://www.pgjdf.gob.mx/images/Estadisticas/2014.pdf 

4 
http:/ /www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf 

5 
http :/ /www. pgjdf.gob.mx/images/Estad isticas/0416. pdf 

6 
http ://www.culturadelalegalidad .org.mx/Estudios-acad%C3%A9micos-y-estad%C3%ADsticos-c148iO.html 

7 
http:/ /www. pgjdf.gob.mx/images/ difusion/fuentes/Progra m a 1 nstitucionaldelaPGJ DF2013-2018.pdf 

8 
http :/ /www. pgjdf.gob.mx/temas/1-1-76/fuentes/ 4tol nformeDela bores2016. pdf 
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encaminadas a la capacitación y especialización de los ministerios públicos 
(514 oficiales secretarios y 352 agentes .del Ministerio Público), el sistema 
de video vigilancia del ministerio público destacando las 66 cámaras 
instaladas en los Módulos de Atención Oportuna, los cuales han tenido un 
impacto positivo en la atención de los usuarios. ~n el periodo del informe se 
señala que se han realizado 208,025 atenciones a la .ciudadanía. Que para 
la la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) en el periodo 
2015-2016 se han capacitado a 665 agentes del Ministerio Público, además 
de la capacitación de 100 nuevos agentes del Ministerio Público. Y sumado 
a lo anterior, el programa de Contraloría Ciudadana en Agencias del 
Ministerio Público. 

Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora observan que las 
acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México a través de su 
Procuraduría General de Justicia, aun no son suficientes para la debida atención 
de las víctimas del delito, por ello, coinciden en la propuesta de la senadora 
Gómez del Campo en el sentido de que se deben tomar en cuenta los índices 
delictivos y la percepción ciudadana para el reforzamiento de los programas que 
coadyuven al mejor servicio a la ciudadanía por parte de las Agencias del 
Ministerio Público. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México para 
que a la brevedad pueda diseñar e implementar un plan integral para la mejora de 
las Agencias del Ministerio Público, con la finalidad de que brinden un servicio 
eficiente a la ciudadanía. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, para 
que en el diseño del Plan de mejora de las Agencias del Ministerio Público, incluya 
la participación de académicos y sociedad civil expertos en la materia, con la 
finalidad de que el mismo sea integral e incluyente. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, para 
que implemente módulos temporales de atención al público dentro de las Agencias 
del Ministerio Público, con la finalidad de disuadir actos de corrupción en las 
mismas. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México para 
que remita un informe detallado respecto de las principales carencias que existen 
en las Agencias del Ministerio Público. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los 21 días del mes de junio de 2016. 
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1 Presidente 
1 

1 

1 Dip. Edgar Romo García 
¡ Secretario 
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; Dip. Federico Dtiring Casar 
: Secretario 
1 
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¡Sen. Alejandro Encinas 
1 Rodríguez 
1 Secretario 

1 Dip. Adolfo Mota Hernández 
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¡ Integrante 
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; Integrante 
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' 
1 Dip. Francisco Escobedo 
! Villegas 
1 
1 

11ntegrante 
! 
;oip. Mariana Benitez Tiburcio 1 

Integrante l 

¡ Sen. Enrique Burgos García / 

; Integrante 1 

1 Dip. Patricia Sánchez Carrillo 
1 

¡ Integrante 
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PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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1 Sen. Iris Vianey M 
1 Mendoza 
1 

¡ Integrante 
1 

! Di p. Emilio Enrique Salazar 
; Farías 

! Integrante 

1 Dip. Virgilio Dante Caballero 
1 Pedraza 

¡ Integrante 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

A FAVOR 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a implementar un plan integral 
de mejora en las agencias del Ministerio Público. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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