
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE ABRIL DE 2011. 
 
ACUERDO A/007/2011, DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD, TRÁMITE, OTORGAMIENTO, CANCELACIÓN Y REVOCACIÓN 
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS DE DELITO, OFENDIDOS, TESTIGOS EN SU FAVOR O 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASÍ LO REQUIERAN Y QUE HAYAN SIDO OBJETO DE CONDUCTAS ILÍCITAS, 
ENCAMINADAS A CAUSARLES DAÑOS EN SU INTEGRIDAD CORPORAL O PERJUICIOS EN SU PATRIMONIO, Y SE 
ABROGA EL ACUERDO A/002/90.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por 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 VII y VIII, 3, 21 y 24 fracción XVIII de la de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 6 y 7 de su Reglamento; y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que esta Procuraduría esta consciente de que es obligación de las autoridades otorgar protección a las víctimas, ofendidos, 
testigos en su favor o servidores públicos, cuando son víctimas de conductas ilícitas que pongan en riesgo, su integridad o 
su patrimonio, para lo cual se hace necesario dictar las medidas correspondientes.  
 
Que la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal establece la obligación de las autoridades 
a proporcionar a las víctimas, ofendidos y testigos en su favor, medidas y providencias para proteger su vida, su integridad 
física y psicoemocional, cuando sea necesario.  
 
Que en algunas ocasiones también se encuentran involucrados servidores públicos, que con motivo de sus actividades se 
encuentran en situación de riesgo o peligro, por lo que también existe la necesidad de otorgares medidas de protección 
para salvaguardar su integridad física y las de sus familia.  
 
Que en esta tarea actualmente participan diversas unidades administrativas de la Procuraduría, las que requieren de 
criterios precisos que delimiten su actividad, a fin de evitar duplicidad de funciones, agilizar el trámite y garantizar la 
aplicación oportuna de las medidas de protección.  
 
Por lo que anterior, se emite el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

Primero.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos para la solicitud, trámite, otorgamiento, cancelación 
y revocación de medidas de protección para víctimas de delito, ofendidos, testigos en su favor o servidores públicos que así 
lo requieran y que hayan sido objeto de conductas ilícitas, encaminadas a causarles daños en su integridad corporal o 
perjuicios en su patrimonio.  
 
Segundo.- Los agentes del Ministerio Público, previa evaluación del riesgo, determinarán la procedencia o no de las 
medidas de protección y estas serán procedentes cuando se acredite la existencia de riesgo para la vida, la integridad física 
y/o psicoemocional de las personas a que se refiere el artículo anterior, para lo cual se tomarán en cuenta los factores 
siguientes:  
 

a) La naturaleza y gravedad del delito;  
 

b) Los vínculos entre la o el beneficiario de la medida y la o el agresor;  
 

c) Los antecedentes del caso; y,  
 

d) Los antecedentes del agresor.  
 
Tercero.- Las medidas de protección serán determinadas de acuerdo con la evaluación del riesgo en el caso concreto, y 
podrán consistir en la solicitud de implementación del Código de Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública 
o en custodia de elementos de Policía de Investigación.  
 
En todo caso, deberá dictarse la medida que resulte acorde a la situación particular que la origine, o con base en los datos 
que obren en la indagatoria.  
 
Cuarto.- Las medidas de protección de custodia por agentes de la Policía de Investigación podrán concederse por un plazo 
determinado tomando en cuenta la gravedad del asunto.  
 
El plazo podrá prorrogarse cuando las circunstancias así lo ameriten.  
 
Quinto.- De la tramitación para el otorgamiento.  
 
I. Las víctimas, ofendidos y testigos a su favor, podrán solicitar las medidas de protección a que se refiere este Acuerdo 
ante la autoridad ministerial o judicial que conozca del caso;  



 
II. Los Agentes del Ministerio Público fundamentarán y motivarán sus determinaciones sobre la procedencia de las medidas 
de protección y en el supuesto de que el agresor se encuentre relacionado con alguna indagatoria se agilizará la integración 
de la misma;  
 
En casos urgentes el Sistema de Auxilio a Víctimas podrá solicitar medidas de protección, no obstante que aún no se haya 
iniciado la averiguación previa correspondiente, siempre y cuando se justifique la urgencia para su otorgamiento; y,  
 
III. Los Agentes del Ministerio Público que autoricen las medidas de protección, deberán girar oficio al Sistema de Auxilio a 
Víctimas y éstos realizarán el trámite ante la Secretaría de Seguridad Pública o la Jefatura General de la Policía de 
Investigación según corresponda, a efecto de que se designe al personal que se encargará de la vigilancia y protección.  
 
Sexto.- Del seguimiento.  
 
El seguimiento de las medidas de protección corresponde al Centro de Atención a Víctimas del Delito, quien deberá 
mantener informado al agente del Ministerio Público del conocimiento o la autoridad judicial que haya concedido la medida y 
tomando en cuenta la información recibida la posibilidad de darla por terminada, modificarla, revocarla o cancelarla, cuando 
ésta ya no sea considerada necesaria por haber cesado las circunstancias que originaron su implementación, lo anterior lo 
harán del conocimiento de la autoridad que otorgó la medida.  
 
Para los efectos del párrafo anterior se evaluarán periódicamente las medidas de protección, apoyándose en los datos que 
obren en la averiguación previa, en el expediente del Centro del Sistema de Auxilio a Víctimas que conozca del caso, en los 
informes que rinda la Secretaría de Seguridad Pública o la Jefatura General de la Policía de Investigación, según 
corresponda.  
 
El Centro del Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito, será el encargado de informar debidamente a las víctimas, ofendidos 
o testigos a su favor en que consisten las medidas otorgadas, así como hacer del conocimiento a los policías designados, la 
obligación de prestar el servicio de conformidad con los principios que rigen el servicio público y mantener informado al 
Centro, a la autoridad que otorgó las medidas de protección y a su superior inmediato, sobre las acciones realizadas con 
motivo de su comisión.  
 
Si de la información proporcionada al Centro del Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito, se advierten irregularidades 
imputables a los beneficiarios las hará del conocimiento a la autoridad que las haya otorgado a efecto de que se tomen las 
medidas pertinentes, quien en su caso, citará a los beneficiarios para advertirles que en el supuesto de continuar con su 
actitud irregular, serán suspendidas las medidas otorgadas.  
 
En el supuesto de que él o los policías designados, sean los que estén actuando en contravención de las disposiciones 
legales, se hará del conocimiento al superior jerárquico, a efecto de que sea suplido por otro y en su caso, se de inició del 
procedimiento de responsabilidad administrativa y/o penal que corresponda.  
 
Séptimo.- Ejecución de la medida.  
 
La Ejecución de la medida corresponderá a los Policías de Investigación, que sean designados por sus respectivos 
superiores jerárquicos, y estarán obligados a:  
 

a) Prestar el servicio de forma responsable, respetuosa y apegada a derecho;  
 

b) Rendir informe tanto a su superior inmediato como al Centro de Atención a Víctimas del Delito, en su caso, hacer 
del conocimiento cualquier situación irregular o relevante que se presente con la víctima;  

 
c) Abstenerse de solicitar o recibir dinero o cualquier otra dádiva, relacionado con sus funciones, incluyendo gastos 

para compra de gasolina, pasajes, comidas, etc;  
 

d) Abstenerse de acudir con las víctimas a fiestas, antros o lugares de riesgo;  
 

e) Informar con anticipación suficiente de sus vacaciones, cursos o faltas, a efecto de tomar las medidas pertinentes 
para garantizar la custodia; y,  

 
f) Las demás que les señala la normatividad aplicable.  

 
La Jefatura General de la Policía de Investigación, bajo su más estricta responsabilidad, proveerá lo conducente para 
comisionar con la mayor prontitud a las o los elementos encargados de la protección, cuidando en todo momento que él o 
los elementos designados sean del mismo sexo del beneficiario o beneficiaria de la medida.  
 
Los elementos de policía de investigación cumplirán su función exclusivamente conforme a la comisión asignada, por lo que 
se abstendrán de realizar cualquier acción que sea contraria a la finalidad de la medida otorgada.  
 
Si el sujeto de protección solicita al elemento de la policía de investigación que realice acciones que vayan en contra de los 
lineamientos, este último deberá informar inmediatamente dicha situación a su superior jerárquico, quien a su vez hará del 



conocimiento al Centro de Atención correspondiente y éste, con la misma prontitud lo hará del conocimiento de la autoridad 
que otorgo la medida, a efecto de que se tomen las medidas procedentes.  
 
La utilización de la protección con fines distintos a los que fue otorgada, será causa de revocación de la medida.  
 
Octavo.- Del Comité de Evaluación.  
 
Se conformará un Comité de Evaluación de las medidas de protección que se encargará de revisar los casos en que exista 
discrepancia de criterios entre las áreas que intervienen en la determinación, seguimiento y ejecución de las mismas.  
 
Noveno.- De la integración del Comité.  
 
El Comité de Evaluación estará integrado por:  
 

a) La o el titular de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, quien presidirá 
las sesiones;  

 
b) La o el titular de la Subprocuraduría, de quien dependa el agente del Ministerio Público que haya otorgado la 

medida;  
 

c) La o el titular de la Jefatura General de la Policía de Investigación;  
 

d) La o el titular de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, quien dará seguimiento a los acuerdos 
que se adopten por el Comité;  

 
e) La o el titular de la Dirección General de Derechos Humanos; y,  

f) Las y los servidores públicos que integren el Comité de Evaluación podrán designar un representante para que 
asista a las sesiones, con puesto mínimo de Director de Área o Fiscal, quien tendrá derecho a voz y voto.  

 
Habrá quórum legal con la participación de 3 de los integrantes del Comité.  
 
El Comité sesionará cuando lo convoque alguno de sus integrantes.  
 

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.- Las unidades administrativas de esta Procuraduría proveerán, en la esfera de su competencia, lo necesario 
para el debido cumplimiento de este Acuerdo.  
 
CUARTO.- Se abroga el Acuerdo A/002/90 y se derogan las disposiciones administrativas internas que se opongan al 
presente Acuerdo.  
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
MÉXICO DISTRITO FEDERAL A 14 DE ABRIL DE 2011. 

(Firma) 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA. 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 


