
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE ABRIL DE 2009 
 
ACUERDO A/007/2009 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
EMITE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
QUE GARANTICE LA AUTENTICIDAD Y LA INVIOLABILIDAD DEL MATERIAL VIDEOGRÁFICO QUE DOCUMENTE 
LOS ACTOS DE AUTORIDAD 
 
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 fracciones I, II, IV y VIII, 3 fracciones I, II, III y VI; 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; y 1, 2, 7, 8, y 29 fracciones I y XX de su Reglamento; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el respeto, protección y preservación de los derechos humanos es tarea fundamental en el ejercicio de las atribuciones 
y facultades que tiene el Ministerio Público y sus órganos auxiliares, en la investigación de los delitos. 
 
Que para el adecuado ejercicio de las funciones ministeriales, se hace necesario dictar lineamientos que garanticen que los 
actos de autoridad, se realicen con apego a la legalidad, evitando en todo momento la vulneración de los derechos de las 
personas vinculadas con la investigación de los delitos. 
 
Que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, tiene como facultad emitir la 
normatividad necesaria para el buen despacho de las funciones de esta Procuraduría. 
 
Que de conformidad con la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública en el Distrito Federal, la 
utilización de equipos y sistemas tecnológicos se hacen necesarios para la prevención e investigación de los delitos, como 
es el caso de las videograbaciones, por lo que es indispensable contar con lineamientos que deberán observarse para tal 
efecto. 
 
Que a fin de dar certeza a la actuación ministerial y la de sus auxiliares, es necesario tener una metodología de 
videograbación y una correcta cadena de custodia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se emite el presente Protocolo de Actuación al tenor del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- OBJETO 
 
El objeto de este Protocolo es establecer los lineamientos idóneos que rijan la actuación del personal ministerial, pericial y 
policial de esta Procuraduría, para garantizar la autenticidad e inviolabilidad del material videográfico que documente los 
actos de autoridad en la investigación de los delitos, a través de la cadena de custodia. 
 
SEGUNDO.- Para los efectos del presente Protocolo, se entenderá por: 
 
CONVERSIÓN: Transformar de un formato a otro, sin alterar el contenido de la videograbación del formato original. 
 
CORTES: Instrucción que indica la transición directa de una toma a otra. Voz que indica parar una grabación. 
 
FORMATO DE GRABACIÓN: Término que se refiere a la capacidad de grabación de los diversos soportes magnéticos; 
estos en video son conocidos como, de ½ o ¾ de pulgada, miniDV, DVCAM, disco compacto, tarjetas de memoria; memory 
stick. 
 
MATERIAL VIDEOGRÁFICO: Es el material en el cual se capta, graba y reproducen imágenes y sonidos en un soporte 
magnético. 
 
MÉTODO DEDUCTIVO: Es el que se basa en axiomas generales y los aplica a fenómenos particulares que van de lo 
general a lo particular. 
 
MÉTODO INDUCTIVO: Es el que estudia las características particulares de un fenómeno y trata de determinar sus causas 
generales y va de lo particular a lo general. 
 
METODOLOGÍA: Es el tratado, estudio y aplicación de los métodos. Estudio crítico de los procedimientos que permiten 
llegar al conocimiento de la verdad objetiva en el campo de la investigación científica. 
 
TOMA: Consiste en lo grabado entre el momento de accionar la cámara y el momento en que se detiene. 
 
TOMAS ESPECIALES: Es un concepto amplio que se refiere a los diversos movimientos de cámara, encuadres y 
diferentes ángulos, a solicitud expresa de Ministerio Público, o autoridad solicitante. 
 



TOMAS GENERALES.- Consiste en la grabación de una escena en determinada área física y la captura de las acciones 
que en el momento se desarrollen. 
 
PLANO GENERAL: Es la distancia relativa entre objetos o sujetos, de cuerpo completo, presentes en una escena. 
 
VIDEOCASET: Caja de plástico cerrada que contiene dos carretes en su interior, sobre los que va enrollada una cinta 
magnética. Posibilita archivar imágenes y programas y se refiere a cualquier cinta para grabar video. 
 
VIDEOGRABAR (GRABAR): Es el procedimiento por el cual se registran sonidos e imágenes que se graban en un soporte 
magnético. 
 
TERCERO.- DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
1. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, a través de las Fiscalías y Agencias de su adscripción; 
 
2. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, a través de las Fiscalías de su adscripción; 
 
3. La Subprocuraduría de Procesos, a través de las Fiscalías de Procesos en lo Familiar y en lo Civil; 
 
4. La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, a través del Centro de Apoyo de 
Personas Extraviadas y Ausentes; 
 
5. La Jefatura General de la Policía Judicial; 
 
6. La Coordinación General de Servicios Periciales; 
 
7. La Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos. 
 
CUARTO.- LAS FISCALÍAS CENTRALES, DESCONCENTRADAS Y AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN, a través del 
personal ministerial, observarán lo siguiente: 
 
I. Solicitará por oficio la intervención al área pericial, especificando, la especialidad del perito, averiguación previa, y los 
demás datos necesarios para el desahogo de la diligencia. 
 
II. En caso de que se requiera intervención inmediata, la solicitud se realizará por llamado telefónico, en dicho caso, el 
agente del Ministerio Público se obliga a entregar, previo a la intervención, el oficio de solicitud correspondiente. 
 
III. Se trasladará al lugar de la diligencia, el día y hora acordado, en compañía de su Oficial Secretario, quien dará fe. 
 
IV. Dará fe de que el formato de grabación a utilizar se encuentra en su empaque original, el cual deberá estar debidamente 
sellado. 
 
V. Dirigirá al perito sobre el curso de la diligencia y de las tomas especiales que se requieran. 
 
VI. Dará fe del curso de la intervención y de los cortes que durante la diligencia se realicen, precisando la fecha y hora en 
que estos se realicen y el motivo de los mismos. 
 
VII. Concluida la diligencia recibirá el formato de grabación, otorgando para tal efecto el acuse correspondiente, verificando 
que contenga los datos de hora de inicio y de término de la grabación, duración, formato de la grabación, marca, modelo y 
número de serie de la cámara, nombre del perito que intervino y, en su caso, número de la averiguación previa. 
 
VIII. Dará fe de la recepción del formato de grabación, así como del tiempo total videograbado y los cortes que, en su caso, 
se hayan hecho y posteriormente lo remitirá al área pericial, para los fines que requiera la investigación. 
 
IX. Solicitará, en su caso, la conversión del formato de grabación, justificando, en la indagatoria, la necesidad de dicha 
conversión. 
 
X. El material videográfico que remita el Ministerio Público, a través de Policía Judicial, deberá ir en sobre cerrado y sellado, 
acompañado del oficio respectivo en el que se señale el tipo de intervención, recabando el acuse correspondiente del 
personal policial, en el que se precisará su nombre, cargo, número de placa, fecha, hora y forma de recepción. 
 
XI. Recibirá el resultado de la intervención pericial (dictamen o informe), y del formato de grabación, y dará fe del mismo. 
 
XII. Para garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad del formato de grabación, deberá precisar el nombre y cargo del 
servidor público que le entrega dicho formato, los datos de identificación del formato de grabación, las condiciones de 
entrega, así como el responsable de su conservación y cuidado, hasta en tanto se determine su destino legal. 
 
QUINTO.- LA JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL, a través de su personal policial, deberán observar lo 
siguiente: 
 



I. Intervenir en las diligencias que, a juicio del Ministerio Público, se requieran, de acuerdo a sus atribuciones. 
 
II. Sujetar su actuación a la conducción y mando del Ministerio Público, en las diligencias indicadas en la fracción anterior. 
 
III. Recibir del Ministerio Público el material videográfico que se le remita, firmando el acuse respectivo, en el que se 
precisará su nombre, cargo, número de placa, fecha, hora y forma de recepción. 
 
IV. Trasladar a petición del Ministerio Público, el material videográfico, objeto de la investigación, a la Coordinación General 
de Servicios Periciales para su intervención, quedando bajo su resguardo dicho material, durante su traslado y hasta su 
entrega, recabando el acuse correspondiente de dicha Coordinación General, con los mismos datos señalados en la 
fracción anterior. 
 
SEXTO.- LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, a través de su personal pericial, deberá observar 
lo siguiente: 
 
I. El perito designado, deberá tener los conocimientos técnicos necesarios en el manejo del equipo y el material a utilizar. 
 
II. El equipo y material a utilizar consistirá en: cámara de video cuyas características (formato de la grabación, marca, 
modelo y número de serie de la cámara) se harán constar tanto en la averiguación previa, como en el dictamen o informe 
del perito. 
 
III. En presencia del Ministerio Público, deberá mostrar que el formato de grabación se encuentre en su empaque original y 
debidamente sellado, antes de introducirlo a la cámara. Abierto el empaque, procederá a identificar el citado formato con 
una etiqueta que contendrá el número de llamado y el número progresivo de la cantidad de formatos que se utilicen y, en su 
caso, número de averiguación previa. 
 
IV. Una vez identificado el formato de grabación, se introducirá a la cámara en presencia del Ministerio Público, e iniciará la 
videograbación cuando éste lo solicite. 
 
V. La metodología a utilizar, fundamentalmente debe basarse en el método deductivo, y de ser necesario se recurrirá al 
método inductivo. 
 
VI. La intervención del personal pericial se sujetará a lo siguiente: 
 
A. Recibir la solicitud del Ministerio Público, a través del oficio correspondiente, en el que se detalle: la especialidad del 
perito, averiguación previa, y los demás datos necesarios para el desahogo de la diligencia. 
 
B. En caso de que se requiera intervención inmediata, la solicitud se atenderá por llamado telefónico, en dicho caso, el 
agente del Ministerio Público se obliga a entregar, previo a la intervención, el oficio de solicitud correspondiente.  
 
C. Realizar el registro en el Control de Intervención Pericial (CIP). 
 
D. Señalar, en la intervención, el número de la averiguación previa y del oficio correspondiente. 
 
E. Apegarse a las técnicas establecidas para la fijación de personas, lugares u objetos. 
 
F. Realizar, en el lugar de la investigación, las tomas generales de ubicación, como son: nombre de la calle, fachada y 
número del inmueble, calles entre las que se encuentra y los inmuebles que se encuentran frente a aquél. 
 
G. Intervenir en todo momento, en presencia del agente del Ministerio Público, quien le dará las especificaciones para las 
tomas especiales. 
 
H. Concluida la intervención, entregará el formato de grabación respectivo al agente del Ministerio Público, a través del 
documento que fungirá como el acuse respectivo, en el que se recabará lo siguiente: datos de hora de inicio y de término de 
la grabación, duración, formato de la grabación, marca, modelo y número de serie de la cámara, nombre del perito que 
interviene, nombre del servidor público que recibe, duración y número de cortes fedatados por el Ministerio Público y, en su 
caso, número de la averiguación previa. 
 
I. El personal de guardia de la Coordinación General de Servicios Periciales, firmará acuse de recibo del material 
videográfico que se le remita, en el que se precisará su nombre, cargo, fecha y forma de recepción. 
 
J. Recibida la grabación por parte del agente del Ministerio Público, se elaborará el dictamen o informe correspondiente, el 
cual se le remitirá con el formato de grabación y, en su caso, con la conversión a otro formato solicitado por el Ministerio 
Público, mediante acuse, en el que se hará constar la recepción del formato de grabación y los demás datos señalados en 
el inciso anterior. 
 

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.- Hasta en tanto la Coordinación General de Servicios Periciales, no cuente con la adscripción de los peritos en 
videograbación, el Ministerio Público podrá habilitar peritos para la práctica de las diligencias que requieran videograbación, 
ajustándose a lo establecido en el presente Acuerdo. 

 
México, Distrito Federal a 06 de abril de 2009 

 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 

(Firma) 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa 


