
GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL

Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal 

DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 30 DE DICIEMBRE DE 2010 No. 1001

Í  N  D  I  C  E 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 Jefatura de Gobierno

� Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal 3 

� Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011 13

Secretaría del Medio Ambiente

� Programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2011 19

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

� Acuerdo A/025/2010 por el que se define la competencia de la Fiscalía Central de Investigación para la atención
de delitos sexuales; la Fiscalía Central de Investigación para la atención de niños, niñas y adolescentes; la
Fiscalía de procesos en juzgados familiares; y de la Fiscalía Central de Investigación para la atención de asuntos
especiales y electorales; respecto de los delitos que se indican 50

Secretaría de Finanzas

� Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes en enero de 2011 53

 SECCIÓN DE AVISOS 

� Nugar, S.A.P.I. de C.V. 54

� M.M.C., S. A. de C. V. 55

� Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. 56

� Inmobiliaria Neves, S. A. de  C. V. 60

� Vic & Ros, S.A. de C.V. 60

Continúa en la Pág. 2 

“2008-2010. Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México”



2 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 30 de Diciembre de 2010

Índice

Viene de la Pág. 1 

� Asesores Contigo, S.A. de C.V. 61

� Fedramex, S.A. de C.V. 62

� Alianzas en Concreto, S.A. de C.V. 63

� Alinova,  S . A .  d e  C . V . 64

� Lalin, S.A. de C.V. 65

� Indra Sistemas Tecnocom México, S.A. de C.V. 66

� M.M.C., S. A. de C. V. 68

� Edictos 68

� Aviso 70



50 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 30 de Diciembre de 2010

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUERDO A/ 025 /2010 POR EL QUE SE DEFINE LA COMPETENCIA DE LA FISCALÍA CENTRAL DE
INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES; LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN
PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS 
FAMILIARES; Y DE LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES
Y ELECTORALES; RESPECTO DE LOS DELITOS QUE SE INDICAN.

Con fundamento en los artículos 21 y 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal; 1, 2, 23 y 24 fracción XVIII 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 el día 11 de Febrero de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Que el artículo 58 del citado Reglamento, establece la competencia de las Fiscalías Centrales de Investigación, de esta
Procuraduría. 

Que el delito de hostigamiento sexual, se encuentra regulado en el Título Quinto del Libro Segundo del Código Penal para
el Distrito Federal, y dada la naturaleza de dicho tipo penal, se estima necesario definir la competencia de la Fiscalía que 
deberá conocer del mismo.

Que el Procurador, está facultado para resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o 
aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como para
expedir los Acuerdos, Circulares y demás disposiciones jurídicas conducentes al buen despacho de las funciones de la
Procuraduría y a lograr la acción efectiva del Ministerio Público, por lo que resulta necesario precisar la competencia de las 
Fiscalías de esta Institución, para lograr una eficaz y eficiente atención a la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por objeto definir la competencia de la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Delitos Sexuales; Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; la
Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares; y de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos
Especiales y Electorales, para investigar los Delitos que se indican en los numerales subsecuentes. 

SEGUNDO.- La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales conocerá del Delito de Corrupción
de Menores cuando éste consista en: obligar, procurar, inducir o facilitar a una persona menor de dieciocho años de edad o 
personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de
resistir la conducta, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, simulados, prostitución y prácticas
sexuales.
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Asimismo, dicha Fiscalía conocerá del Delito de Hostigamiento Sexual, cuando la víctima sea menor de dieciocho años de
edad. 

TERCERO.- La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes conocerá de los delitos
siguientes: 

I.- Corrupción de Menores, cuando éste consista en: obligar, procurar, inducir o facilitar a una persona menor de dieciocho 
años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad de resistir la conducta, a realizar actos de consumo de alcohol, consumo de drogas o enervantes o a cometer
hechos delictuosos; y,

II.- Delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, cuando la o las personas que tengan derecho a 
recibirlos sean menores de edad o con alguna discapacidad física o mental.

CUARTO.- La Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, conocerá de los delitos siguientes: 

I.- Delito de Violencia Familiar cuando las víctimas sean adultos o en los que lo sean simultáneamente adultos y menores o
incapaces; y,

II.- Delitos de Violencia Familiar y de los que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, cuando las
víctimas sean personas adultos mayores. En los demás, casos, serán competentes las Fiscalías Desconcentradas. 

QUINTO.- La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, será competente para
recibir y conocer de denuncias presentadas en contra de servidores públicos adscritos a la Fiscalía para la Investigación de
los delitos cometidos por Servidores Públicos. Asimismo, será competente para conocer de los Delitos contemplados en el
Título Cuarto del Libro Cuarto del Código Fiscal para el Distrito Federal. 

SEXTO.- Las Fiscalías a las que se hace referencia en este Acuerdo, seguirán siendo competentes para conocer de los
delitos que tienen asignados en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y demás normatividad aplicable. 

SÉPTIMO.- El recurso de Inconformidad que se promueva en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal
o de la reserva, dictada por la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, con motivo de la 
propuesta formulada por la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, será resuelto por la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. 

OCTAVO.- La autorización de reapertura de averiguaciones previas determinadas por la Fiscalía para la Investigación de
Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la hará la  Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. 

NOVENO.- Los Agentes del Ministerio Público adscritos a las Fiscalías Centrales y Desconcentradas, que conozcan de
algún hecho posiblemente constitutivo de los Delitos previstos en el presente Acuerdo, deberán iniciar la averiguación
previa correspondiente, realizando las diligencias básicas y, a la brevedad remitirla a la Fiscalía competente.

DÉCIMO.- 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 el
presente Acuerdo, deberán practicar las diligencias correspondientes e informar inmediatamente a la Fiscalía encargada de
conocer de los mismos, quien deberá enviar personal sustantivo a imponerse de 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. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a los Subprocuradores de Averiguaciones Previas Centrales, Desconcentradas, de
Procesos y a los Fiscales, para que implementen las acciones necesarias en el cumplimiento al presente instrumento.

DÉCIMO SEGUNDO.- Los Subprocuradores, Visitador General y los Fiscales, vigilarán en la esfera de su competencia el
exacto cumplimiento del presente Acuerdo.
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DÉCIMO TERCERO.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este Acuerdo, dará lugar a las sanciones
administrativas y/o penales correspondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.-. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo.

Sufragio Efectivo. No Reelección
México, Distrito Federal, a 28 de diciembre de 2010. 

(FIRMA) 

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal 


