
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 7 DE ABRIL DE 2009 
 
ACUERDO A/006/2009 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ROBO DE VEHÍCULOS 
 
Con fundamento en los artículos 21, 119 párrafo segundo 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 fracciones I, II, IV y VI, 3 fracciones I, III, V y VI y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; y 1, 5 y 29 fracciones I y XX de su Reglamento; y 
 

C O N S I D E R AN D O 
 
Que la investigación y persecución de los delitos incumbe a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través 
del Ministerio Público, debiendo prestar sus servicios de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal señaló en el Programa General de Gobierno 2007-2012 que es responsabilidad 
ineludible del Gobierno de la Ciudad de México, establecer las condiciones necesarias para garantizar la protección del 
patrimonio de sus habitantes, mediante el compromiso de optimizar el sistema de procuración de justicia que propicie un 
ambiente de confianza y certeza para el desarrollo social. 
 
Con la finalidad de mejorar la atención a las víctimas, agilizar el trámite de las averiguaciones previas por el delito de robo 
de vehículos, actualizar los sistemas de averiguaciones previas y los demás relacionados con el registro de vehículos 
robados, así como realizar de manera oportuna la devolución de los vehículos a favor de quien acredite su derecho, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Las Agencias investigadoras, adscritas a las Fiscalías Desconcentradas, iniciarán, tramitarán y determinarán 
las averiguaciones previas que se relacionen con el delito de robo de vehículos, que sean cometidos en el perímetro que 
corresponda a su ámbito de competencia territorial, en términos de lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El cambio de status, del reporte de vehículo robado, en el Sistema de Averiguaciones Previas y demás 
sistemas relacionados con el registro de vehículos robados, corresponde a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
que se tramite la indagatoria relacionada, salvo los casos previstos en el presente ordenamiento. 
 
TERCERO.- Los agentes del Ministerio Público que reciban la denuncia del delito de robo de vehículo, antes de dar inicio a 
la averiguación previa por el delito de robo de vehículo, deberán observar lo siguiente: 
 
a) Consultar a la “Base Satélite”, el probable ingreso del vehículo a uno de los 28 depósitos dependientes de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
 
b) Asentar debida constancia en la averiguación previa correspondiente, cuando como resultado de la consulta realizada, se 
obtenga que el vehículo de que se trate no se encuentra en alguno de los 28 corralones de la Secretaría de Seguridad 
Pública, señalando el nombre y cargo de la persona que proporciona dicha información. 
 
c) Consultar en el Sistema de Averiguaciones Previas, con el objeto de detectar averiguaciones previas, que se encuentren 
relacionadas, relevantes por su monto o naturaleza o bien, vinculadas con delincuencia organizada. 
 
Una vez iniciada la averiguación previa, el Ministerio Público deberá girar de manera inmediata oficio de investigación a la 
policía judicial para que se avoque a la investigación de los hechos delictivos, manteniendo comunicación permanente con 
la Fiscalía Central de Investigación para Robo de Vehículos y Transporte, e informando a la misma los resultados de la 
investigación de la Policía Judicial y las diligencias practicadas dentro de la averiguación previa que se les remita. 
 
CUARTO.- Los agentes de la Policía Judicial, que localicen o recuperen un vehículo reportado como robado, procederán de 
inmediato a realizar las acciones siguientes: 
 
I. Reportarlo al Centro de Información sobre Automóviles Robados de la Policía Judicial, a la que proporcionarán los datos 
de identificación del vehículo, tales como: marca, tipo, modelo, color, número de placas, número de serie, número de motor, 
así como los necesarios para precisar el lugar de su ubicación; 
 
II. Adoptar las medidas necesarias a fin de preservar las huellas y demás vestigios del delito en el lugar de los hechos y en 
el propio vehículo, y para asegurar el estado físico del mismo, procediendo de inmediato a colocar fajillas selladas en el 
cofre, puertas, ventanillas, cajuelas y demás lugares de acceso al vehículo; 
 
III. En caso de que se aprecien indicios de la probable comisión de algún otro ilícito, deberán notificarlos de inmediato al 
titular de la agencia investigadora del Ministerio Público correspondiente y; 
 



IV. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público, el vehículo recuperado reportado como robado, quien autorizará 
realizar el llamado a la Subdirección de Depósito de Vehículos, a la Dirección General de Recursos Materiales o, en su 
caso, a la Secretaría de Seguridad Pública para solicitar, a la brevedad, el servicio de grúa, a fin de que el auto sea 
trasladado al depósito de vehículos robados-recuperados que corresponda. 
 
QUINTO.- Para los efectos del presente Acuerdo, el inventario será levantado en los formatos que al efecto se expidan, 
describiéndose de manera pormenorizada, suficiente y adecuada el estado exterior e interior del vehículo, el total del equipo 
que lo integra, las clases de herramienta que contenga, así como todos los datos necesarios para su debida y pronta 
identificación, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, el número de motor y de serie del vehículo y las placas 
de circulación del mismo. 
 
Para resguardar debidamente el vehículo, el agente del Ministerio Público ordenará la colocación de fajillas selladas con los 
datos de la averiguación previa, en el cofre, puertas, ventanillas, cajuela y demás lugares de acceso. 
 
SEXTO.- Cuando para la debida integración de la averiguación previa por robo de vehículo sea necesaria la comparecencia 
del denunciante, propietario o poseedor del vehículo robado, o bien, del representante legal de cualquiera de aquéllos, el 
citatorio correspondiente se cumplimentará a través del teléfono, fax, telegrama o cualquier otro medio que se considere 
conveniente para lograr su comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del agente del Ministerio Público. 
 
SÉPTIMO.- Para fortalecer las acciones en el rubro de recuperación de vehículos robados, el Centro de Información de 
Automóviles Robados de la Policía Judicial, agilizará el reporte a las unidades de la Policía Judicial y proporcionará los 
siguientes datos: marca, modelo, color, número de placas, número de serie y número de motor del vehículo. 
 
OCTAVO.- Los vehículos reportados como robados que hayan sido recuperados, por ningún motivo serán resguardados en 
las oficinas o lugares adyacentes de las delegaciones, agencias del Ministerio Público, de la Policía Judicial o cualquier otra 
instalación que no corresponda a los depósitos de vehículos robados-recuperados. 
 
NOVENO.- Una vez que se haga del conocimiento, al Agente del Ministerio Público Investigador, la recuperación de un 
vehículo con reporte de robo, deberá inmediatamente realizar el cambio de status del vehículo de “robado” a “recuperado” 
en el SAP, y confirmar el cambio en el Sistema Nacional, asimismo, realizará las diligencias necesarias, a efecto de que el 
propietario o persona que tenga interés jurídico, sea notificado. Una vez que se acredite plenamente la propiedad del 
mismo, cancelará dicho registro, y emitirá el oficio de liberación del vehículo. 
 
DÉCIMO.- En el evento de que alguna víctima de este delito localice su propio vehículo, los agentes del Ministerio Público 
que tengan conocimiento de este hecho, deberán iniciar una averiguación previa relacionada, a efecto de devolver el 
mismo, observando en lo conducente lo previsto en el artículo Décimo Segundo del presente Acuerdo, siempre y cuando el 
solicitante esté facultado para requerir la devolución del vehículo. 
 
En el caso de que un vehículo sea recuperado por una autoridad de cualquier ámbito, se procederá de conformidad con lo 
señalado en el Acuerdo A/010/07 del C. Procurador. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Cuando se ponga a disposición del agente del Ministerio Público un vehículo con reporte de robo 
vigente y exista quien acredite su legítima propiedad, éste en términos de lo señalado por el Acuerdo A/010/2007 del C. 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se hace del conocimiento el Manual de Operación en Materia 
de Vehículos Robados, decretará de inmediato su devolución en depósito, para lo cual deberá girar oficio de liberación y 
entregar copia del mismo a la persona legitimada, a efecto de evitar el traslado del vehículo a los depósitos de vehículos 
robados-recuperados. Asimismo, deberá inmediatamente, hacer la anotación correspondiente en el reporte del SAP. 
 
Una vez que se acredite plenamente la propiedad del vehículo, el mismo será entregado en posesión, en un término 
máximo de veinticuatro horas, situación que deberá registrarse a su vez en el SAP. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En el caso del artículo anterior, si alguno de los datos de identificación del vehículo recuperado no 
corresponde a los contenidos en el documento con que se acredita su legítima propiedad, el Ministerio Público deberá 
verificar, de inmediato, la autenticidad del documento exhibido y que el número de serie del vehículo, del motor o de cuadro, 
en caso de tratarse de motocicleta, no hubiera sido modificado. 
 
Acreditado fehacientemente lo anterior, se procederá a dejar el vehículo en resguardo del poseedor del mismo, evitando, de 
ser posible, el traslado del vehículo a los depósitos de vehículos robados-recuperados y señalando esta situación en el 
SAP. 
 
Por el contrario, si el documento no es auténtico o el número del vehículo hubiera sido remarcado, alterado, o cualquier otra 
circunstancia que coloque en estado irregular al vehículo, éste será trasladado a los depósitos de vehículos robados-
recuperados, y se dará vista al Ministerio Público, para que en su caso, se inicie la averiguación previa correspondiente. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ministerio Público, al que se le ponga a disposición un vehículo con placas reportadas como 
robadas en otro vehículo que no tenga reporte de robo y que la puesta sea sin detenido, deberá asegurar tanto las placas 
de circulación como el vehículo que las portaba, y solicitará a la Secretaría de Transportes y Vialidad informe respecto al 
registro de dicha placa. 
 



En el supuesto de que la Secretaría informe que existe más de un registro de las placas aseguradas, el Ministerio Público 
deberá solicitarle que aclare esta situación. Mientras tanto, el vehículo permanecerá resguardado en el depósito de 
vehículos robados-recuperados y las placas, se remitirán al depósito de Bienes, Valores y Armas, para su resguardo. 
 
Si el vehículo a que hace referencia el párrafo anterior es puesto a disposición con detenido, el Ministerio Público deberá 
iniciar una averiguación previa relacionada y recabar, en breve término, la primordial. 
 
Si de la consulta realizada, resulta que la placa corresponde al vehículo en que se encontraban las mismas, el Ministerio 
Público deberá comunicarse de inmediato, vía telefónica o correo electrónico, con el propietario o persona que tenga interés 
jurídico, para informarle que puede pasar a la Coordinación Territorial a fin de acreditar la propiedad del vehículo 
asegurado, y estar en posibilidad de recoger el mismo, expidiéndosele el oficio de liberación correspondiente, y realizando 
la cancelación oportuna en el SAP. 
 
Por el contrario, si de la consulta realizada se desprende que no corresponden las placas al vehículo puesto a disposición, 
deberá iniciarse una indagatoria por el uso indebido de éstas, determinando en la misma el destino final que se le dé a 
dichas placas. 
 
Por lo que respecta al vehículo que se puso a disposición con motivo del reporte de robo vigente, cuyas placas no 
corresponden, dicho automotor deberá devolverse a quien acredite debidamente la propiedad del mismo, considerándolo 
como legítimo propietario. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Si de la intervención del personal pericial se desprende que la placa vehicular o la placa vin del 
vehículo robado recuperado ha sido alterada, deberá iniciarse la averiguación previa correspondiente a fin de llevar acabo 
las investigaciones oportunas, remitiéndose el vehículo al depósito de vehículos robados-recuperados, y las placas al 
depósito de Bienes, Valores y Armas, para su resguardo. Asimismo, deberá de solicitarse a la Secretaría de Transportes y 
Vialidad, informe el número de placa vehicular y el nombre del propietario del vehículo asegurado. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En caso de que el asunto, sea competencia de otra autoridad, y el vehículo no pueda ser devuelto a su 
legítimo propietario, poseedor o representante legal, en los términos del presente Acuerdo, la averiguación previa se 
remitirá a la autoridad correspondiente y el vehículo quedará en el interior del depósito de vehículos robados-recuperados a 
disposición inmediata de dicha autoridad. La Procuraduría requerirá de la autoridad, previa inspección ministerial, práctica 
del inventario, intervención del perito en materia de mecánica y colocación de fajillas, le notifique el destino legal del bien, a 
fin de evitar su permanencia innecesaria dentro de los depósitos. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Si de la revisión de los documentos con los que se acreditó la propiedad, tanto del vehículo robado como 
del vehículo que se pone a disposición del Agente del Ministerio Público, se desprende que existe un error en el registro del 
SAP de vehículos robados o recuperados, previa comparecencia del denunciante, deberá asentarse esta circunstancia en la 
indagatoria, procediendo el agente del Ministerio Público a corregir el error de forma inmediata en el SAP, y corroborando 
que la misma haya emigrado al Sistema Nacional.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En el caso de que el vehículo recuperado a disposición del Ministerio Público, presente irregularidades 
en sus medios estructurales de identificación, que impidan que la identificación pueda realizarse por el perito mecánico, el 
Agente del Ministerio Público, en los casos que proceda, enviará el vehículo a la planta armadora correspondiente, para su 
plena identificación, mediante oficio de traslado por conducto de la Policía Judicial. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En aquellos casos en que se detecte la sustracción de autopartes de algún vehículo, ingresado a los 
depósitos de vehículos robados-recuperados, el Agente del Ministerio Público tendrá la obligación inmediata de confrontar 
el estado físico del vehículo con el del inventario realizado al momento de ingreso, y dará vista a la Visitaduría General y 
Contraloría Interna para la instauración del procedimiento administrativo correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal o laboral que resulte. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Los servidores públicos que teniendo la obligación de custodiar, vigilar o proteger los vehículos a que 
se refiere el presente Acuerdo, incumplan con su deber, propicien o permitan el deterioro, menoscabo o robo de autopartes, 
uso o robo total de los vehículos, serán responsables en los términos que fijen las leyes aplicables. 
 
VIGÉSIMO.- La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, a través del número 52-00-
90-00, y la Fiscalía de Robo de Vehículos y Transporte, a través de los teléfonos 53-46-80-00 y 53-46-82-63 de Consutel y 
Centro de Mando, respectivamente, operarán como medio de comunicación de atención inmediata a víctimas del delito de 
robo de vehículos, a fin de permitir la respuesta pronta y eficaz de los Agentes de la Policía Judicial. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- La Visitaduría General, adoptará las medidas necesarias para verificar el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días siguientes de su publicación. 
 



TERCERO.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, deberá, en un 
plazo de veinticinco días hábiles, a partir de la publicación del presente Acuerdo, realizar las adecuaciones necesarias al 
Sistema de Averiguaciones Previas SAP, para que se integren en el mismo los formatos de inventario en el que se describa 
el estado exterior e interior del vehículo, equipo y herramienta que contenga, así como todos los datos que permitan la 
identificación del vehículo.  
 
CUARTO.- Se abroga el Acuerdo A/002/98 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen 
disposiciones en materia de investigación, recuperación y devolución de vehículos robados, y la Circular número 
C/004/2002 por la que se establecen lineamentos para atender denuncias de robo de vehículos. 
 
QUINTO.- Se deroga la parte relativa a robo de vehículos del Acuerdo A/008/01 del Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, por el que se dan instrucciones en materia de robo de vehículos y robo a transportistas. 
 
SEXTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Los Subprocuradores, Oficial Mayor, Coordinador General de Servicios Periciales y agentes de la Policía 
Judicial, deberán proveer en la esfera de su competencia el debido cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

Sufragio Efectivo. No reelección. 
 

México Distrito Federal a 01 de abril de 2009 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 

(Firma) 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 


