
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
 
ACUERDO A/015/2011 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DILIGENCIAS BÁSICAS QUE DEBERÁN PRACTICAR LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE ROBO Y SUS DIVERSAS MODALIDADES. 
 
Con fundamento en los artículos 21, 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 y III, 3, 21, 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que es compromiso  de la Procuraduría  General de Justicia del Distrito Federal, generar e implementar  la 
ejecución de medidas y acciones que impulsen y preserven el mejoramiento de la procuración de justicia. 
 
Que por disposición del artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad la investigación 
de los delitos y la persecución de los imputados, por lo cual, desde el momento que tiene conocimiento de la comisión 
de un hecho  presuntamente  delictivo,  debe  realizar  de  manera  pronta  y  expedita  las  diligencias  necesarias, 
observando  los principios de legalidad, objetividad,  eficiencia, profesionalismo,  honradez y respeto a los derechos 
humanos, durante el ejercicio y con motivo de sus funciones, haciendo cesar, cuando ello sea posible, los efectos de la 
conducta delictiva contra las víctimas. 
 
Que para obtener un resultado exitoso en la investigación de un hecho presuntamente delictivo, es necesaria la 
exhaustiva práctica de las diligencias correspondientes, que impliquen el desahogo de todos los medios probatorios y 
la participación activa de la víctima, denunciante u ofendido. 
 
Que se hace necesario abatir la incidencia del delito de robo, en sus diversas modalidades, para ello se requiere la 
oportuna, eficiente  y  eficaz  investigación  para  esclarecer  los  hechos  y  poner  a  disposición  de  las  autoridades  
judiciales  a  los imputados, para que respondan por sus conductas delictivas, y así, otorgar seguridad jurídica a los 
ciudadanos. 
 
Que la comisión del delito de robo ha ido cambiando sus medios de ejecución, ya que además de lesionar o poner en 
peligro el patrimonio, también pueden resultar afectados bienes como la libertad, la integridad física o la vida de las 
personas, de ahí que se exija mayor profundidad y habilidad en la investigación. 
 
Que para cumplir con lo anterior, el agente del Ministerio Público deberá practicar las diligencias básicas necesarias para 
la debida integración de la Averiguación Previa, en la que se investiga el delito de robo y sus modalidades. 
 
En virtud de lo anteriormente descrito, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las diligencias básicas que deberán practicar los agentes 
del Ministerio Público en la investigación del delito de robo y sus diversas modalidades. 
 
SEGUNDO.- Los agentes del Ministerio Público adscritos a las Fiscalías Centrales de Investigación y 
Desconcentradas, que conozcan de hechos constitutivos del delito de robo en sus diversas modalidades, procederán 
de manera inmediata a realizar las diligencias que a continuación se mencionan de forma enunciativa mas no limitativa: 
 
I. Declarar al denunciante o querellante, víctima u ofendido. En el relato de los hechos, deberán establecer debidamente 
las circunstancias del lugar, día, hora, mes y año, en que acontecieron los hechos, tomando en cuenta las 
características propias y necesarias para la acreditación del tipo delictivo, detallar minuciosamente el o los objetos o en 
su caso bienes materia del robo, la forma de comisión si este se realizó con violencia o sin violencia, maniobras que 
llevó a cabo el sujeto o sujetos activos del delito para el desapoderamiento,  descripción  detallada de la media 
filiación del sujeto o sujetos activos del delito, descripción de las ropas, si fue detenido en el lugar o posteriormente; 
 
II. Adoptar las medidas preventivas  suficientes  en caso de existir riesgo o peligro en la integridad  física del 
denunciante, querellante, víctima o imputado; 
 
III. Asegurar los bienes muebles y valores que sean instrumentos, objetos o productos del delito, cuando sea procedente; 
 
IV. Declarar a los testigos de los hechos, ya sean de cargo o descargo, de propiedad, preexistencia y falta posterior de 
lo robado, así como de capacidad económica; 
 

a)  A los testigos de cargo, se les deberá preguntar si conocen al denunciante o al imputado, si tienen alguna 
relación familiar en términos de lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para 
el Distrito Federal, si tienen algún interés particular; y en su caso, deberán manifestar detalladamente cómo 
acontecieron los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, en que tuvo 
verificativo el evento delictivo, los datos tendentes a la descripción de los objetos robados, así como a la 



identificación del agresor o agresores, y su forma de intervención, se les deberá preguntar  la media filiación  
de los imputados  y en su caso, lugar donde puedan ser localizados,  como estaban vestidos y aquellos 
otros datos que sirvan para su localización; 

 
b)  A los testigos de descargo, se les deberá preguntar si conocen al denunciante, al imputado, si tienen alguna 

relación familiar con alguno de ellos o de alguna otra naturaleza, si tienen algún interés particular en el asunto y 
en su caso, deberán manifestar detalladamente los hechos de los que tengan conocimiento; 

 
c) A los testigos  de propiedad, preexistencia y falta posterior de lo robado, deberán preguntarles si conocen al 

denunciante y si saben y les consta si éste era o es propietario  de los objetos motivo del 
desapoderamiento, debiendo proporcionar las características de ellos y en su caso, cuando fue la última vez 
que los vieron; 

 
d) A los testigos de capacidad económica, deberán preguntarles si saben a qué se dedica el denunciante, 

querellante o víctima y por qué consideran que puede llevar consigo cantidades de dinero y en su caso qué 
cantidades; 

 
e) Dar  intervención  a  la  Policía  de  Investigación  para  que  realicen  una  investigación  de  campo  

profesional, especificando el objeto o la finalidad de lo que se quiere conocer, por ejemplo localización de 
testigos presenciales de los hechos, búsqueda de antecedentes, localización de otros participantes, 
investigación de modus vivendi o en su caso operandi de los imputados, etc., así como tratar de ubicar otras 
averiguaciones previas para correlacionar al o a los imputados; 

 
f) Realizar Inspección Ministerial en el lugar de los hechos cuando sea procedente, preservando de inmediato 

dicho lugar y manteniendo la cadena de custodia de las huellas e indicios localizados, de conformidad con lo 
establecido por el Acuerdo A/002/2006, del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, siempre y 
cuando el robo se haya cometido en lugar habitado o destinado para habitación, en oficina bancaria o 
recaudadora o cualquier otro en el que se haga necesaria dicha diligencia para la localización de huellas o 
indicios que sirvan para conocer la verdad legal; 

 
Cuando  los  hechos  motivo  de  la  denuncia  se  refieren  a  robo  a  casa  habitación,  el  personal  ministerial  
se  trasladará inmediatamente al lugar de los hechos a bordo de la unidad móvil y en su caso, procederá a 
declarar al denunciante, víctima o a los testigos que se encuentren en dicho lugar; 

 
g) Dar fe ministerial de objetos, describiendo debidamente, material de elaboración, dimensiones, y demás 

características, cuando se tengan a la vista; y, 
 

h) Solicitar  la  intervención  de  peritos  de  acuerdo  a  la  especialidad  que  requiera  el  caso  en  concreto  y  
en  su oportunidad  recabar  los  dictámenes  periciales  que  previamente  se  hayan  solicitado  e incorporar  
los  documentos  a  la indagatoria. 

 
TERCERO.- En los casos en que se inicie una averiguación previa con detenido, además, deberán: 
 
I. Declarar al remitente, procurando obtener todos los datos respecto de la forma en que tuvo conocimiento de los 
hechos, precisando las circunstancias  de tiempo, modo, lugar y ocasión, así como de aquellos datos de la o las 
personas que le pusieron en conocimiento los hechos, ratificando en ese acto su informe de puesta a disposición, 
debiendo dar fe y agregar a las actuaciones el parte informativo; 
 
II. Hacer del conocimiento los derechos constitucionales y procesales al imputado y recabar su declaración, siempre y 
cuando sea su deseo rendir su declaración ministerial, con la asistencia del defensor público o privado. 
 
III. Realizar diligencia de confronta por medio de la Cámara de Gesell, a fin de que el denunciante, querellante, 
ofendido o víctima y testigos, puedan identificar debidamente al imputado y/o imputados; 
 
IV. Solicitar la intervención de Peritos en la materia que corresponda; 
 
V. Solicitar los antecedentes nominales del imputado; 
 
VI. Solicitar, de ser necesario, al órgano jurisdiccional la orden de cateo o arraigo; 
 
VII. Determinar el destino legal de los objetos y valores presentados; y, 
 
VIII. Resolver lo procedente, dentro de los términos legalmente establecidos, fundando y motivando debidamente las 
determinaciones. 
 
CUARTO- En los casos en que el detenido sea adolescente se estará a lo dispuesto en la Ley de la materia y en los 
tratados internacionales en los que México ha sido parte y que han sido ratificados por el Senado. 
 
Las diligencias deberán realizarse de forma profesional y completa, encaminadas al esclarecimiento de la verdad. 
 



QUINTO.- Los agentes del Ministerio Público establecerán  mecanismos  que produzcan confianza en los 
denunciantes, víctimas u ofendidos, permitiéndoles  que intervengan  activamente  en la integración de la averiguación  
previa y de esta forma  hacer más eficaz  la investigación  del delito,  además,  deberán  brindar  una atención  con 
calidad,  calidez  y ética profesional. 
 
SEXTO.- La contravención a las disposiciones contenidas en este Acuerdo, dará lugar a las sanciones administrativas y/o 
penales a que haya lugar. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Los Subprocuradores, Coordinadores Generales, el Visitador General y los Fiscales, proveerán en la esfera 
de su competencia el exacto cumplimiento del presente Acuerdo Institucional. 
 
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente instrumento. 
 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
México, D.F., a 26 de septiembre de 2011. 

 
(Firma) 

 
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal 


