
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE 2012. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ACUERDO A/012/2012 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL 
SE EMITE EL PROTOCOLO PARA EL ASEGURAMIENTO, CUSTODIA, IDENTIFICACIÓN, CONTEO, PESAJE Y 
DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS. 
 
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, 3, 21, 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 
2, 4 y 5 de su Reglamento; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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, debiendo prestar sus servicios de acuerdo a los principios de legalidad, 
honestidad, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y respeto a los derechos humanos, durante el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Que derivado de las reformas a la Ley General de Salud, de fecha 20 de agosto de 2009, se prevén los Delitos Contra la 
Salud en su modalidad de Narcomenudeo y la competencia concurrente y delitos conexos, entre las autoridades federales y 
la de las entidades federativas y del Distrito Federal, para conocer de los mismos, con los rangos establecidos y desahogar 
la investigación de la posesión, comercio y suministro de narcóticos, hasta su culminación. 
 
Que de conformidad con el apartado C, del artículo 13 de la Ley General de Salud, corresponde a la Federación, a las 
entidades federativas y al Distrito Federal, la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y 
persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta Ley. 
 
Que en el ejercicio de la competencia concurrente, se encuentra lo relativo al destino y destrucción de narcóticos, en 
términos del artículo 480 de la citada Ley General de Salud, en relación con las disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
 
Que de acuerdo con el artículo 181, párrafo cuarto, de la Ley Adjetiva Federal, el Ministerio Público de la Federación, de ser 
procedente, asegurará estupefacientes o psicotrópicos, y vigilará su destrucción, previa la inspección de las sustancias, en 
las que se determinará su naturaleza, el peso y las demás características de éstas, conservando una muestra 
representativa suficiente para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa 
o proceso, según el caso. 
 
Atendiendo a lo anterior, es que se expide el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo tiene por objeto emitir el protocolo para el aseguramiento, custodia, identificación, conteo, 
pesaje y destrucción de narcóticos. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 21 de agosto de 2012. 
 
TERCERO.- Las Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales y Desconcentradas, la Oficialía Mayor, la 
Coordinación General de Servicios Periciales, la Jefatura General de la Policía de Investigación, llevarán a cabo las 
acciones correspondientes dentro del ámbito de su competencia, para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Las situaciones particulares que se presenten con motivo de la aplicación del presente protocolo, serán 
sometidas a la consideración del Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 
 
QUINTO. La Visitaduría Ministerial, vigilará el debido cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

Sufragio Efectivo No reelección 
México, Distrito Federal, a 17 de agosto de 2012 

(Firma) 
DR. JESÚS RODRÍGUEZ ALMEIDA 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 



PROTOCOLO PARA EL ASEGURAMIENTO, GUARDA, CUSTODIA, IDENTIFICACIÓN, CONTEO, PESAJE Y 
DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS. 
 
PRIMERO.- El objeto del presente protocolo es establecer los lineamientos para el aseguramiento, guarda, custodia, 
identificación, conteo, pesaje y destrucción de narcóticos, que se encuentren a disposición del Ministerio Público. 
 
SEGUNDO.- Los agentes del Ministerio Público a quienes le sea puesto a disposición los probables narcóticos, deberán dar 
fe ministerial de los mismos, solicitar la intervención de peritos en la materia que corresponda, a efecto de que emitan el 
dictamen relativo, y hecho lo anterior, se procederá a su aseguramiento, y en un plazo no mayor de dos horas los pondrá 
bajo guarda y custodia de la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados, en la Bóveda de Narcóticos, 
correspondiendo su traslado a los agentes de la policía de investigación que designe para tal efecto el Ministerio Público, 
quienes deberán implementar las medidas de seguridad necesarias. 
 
De las muestras tomadas para la emisión del dictamen pericial aludido, se agregará a las actuaciones la cantidad que no 
exceda de 1 (un) gramo. 
 
TERCERO.- El acuerdo de aseguramiento de los narcóticos, deberá contener los requisitos siguientes: 
 

a) Descripción detallada conforme a la fe ministerial, de las características de presentación, diseño o confección del 
narcótico; 

b) Naturaleza y peso neto del narcótico, conforme al dictamen pericial en química-forense, con unidades de medición 
apropiadas, anotando claramente las cantidades con número y letra; 

c) Especificar, si se agotó en su totalidad la muestra utilizada por los peritos, para el análisis en la materia de 
química-forense; y, 

d) Tipo de embalaje utilizado para su preservación en la cadena de custodia, conforme a la normatividad aplicable. 
 
CUARTO.- Para la remisión del narcótico a la Bóveda, el personal ministerial deberá cerciorarse de que los datos de prueba 
se encuentran debidamente embalados en el empaque o contenedor adecuado, cerrado y etiquetado, con el tipo o nombre, 
peso, cantidad del narcótico, número de dato de prueba, número de registro (folio o llamado), en su caso, observaciones y 
nombre completo sin abreviaturas del perito responsable del embalaje del narcótico; además en dicha etiqueta deberá 
asentarse los datos de la investigación y las firmas de quien o quienes intervinieron en la cadena de custodia. 
 
QUINTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados, de esta Procuraduría, a través del personal que 
designe será la encargada de recibir el narcótico asegurado para su ingreso a la Bóveda de Narcóticos, debiendo verificar 
que cuente con los requisitos previstos en el numeral siguiente. 
 
SEXTO.- Para el ingreso del narcótico asegurado a la Bóveda, deberán reunirse los requisitos siguientes: 
 

I. Oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados, firmado por la autoridad 
solicitante, especificando las características del narcótico a resguardar y a disposición de qué autoridad se 
encuentra; y, 

 
II. Copias certificadas de las constancias siguientes: 

 
a) Dictamen en materia de química que determine el tipo de sustancia y peso neto; 
b) Acuerdo de la fe ministerial del narcótico; 
c) Acuerdo de aseguramiento del narcótico; y, 
d) Formato de Registro de Cadena de Custodia (RCC). 

 
Además de lo anterior, el personal designado por la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados, deberá 
corroborar que contenga la información señalada en el numeral Cuatro. 
 
SÉPTIMO.- La Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados, implementará las acciones necesarias que 
garanticen la conservación y seguridad de los narcóticos, estableciendo por un lado las condiciones climáticas idóneas, y 
por el otro, colocando cámaras de video y audio permanente e implementando los registros de control de acceso a dicha 
Bóveda y de actuaciones relacionadas con el narcótico. 
 
OCTAVO.- A la Bóveda de Narcóticos, solo tendrán acceso el Ministerio Público encargado de la investigación con la única 
finalidad de llevar a cabo alguna diligencia ministerial, y para tal efecto girará oficio a la Dirección Ejecutiva de 
Administración de Bienes Asegurados, en el que se mencione el nombre y cargo del personal encargado de practicar dicha 
diligencia, así como la fecha y hora en que se llevará a cabo la misma, para la autorización correspondiente. 
 
NOVENO.- La Jefatura General de la Policía de Investigación, será la encargada de la vigilancia de la Bóveda, a través del 
personal designado para tal efecto. 
 
El personal de vigilancia de la Bóveda será el encargado de recibir las indicaciones por escrito de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de Bienes Asegurados respecto del acceso de los servidores públicos al interior de la Bóveda, debiendo 
para ello registrar la fecha y hora de ingreso y salida del personal autorizado, así como nombre, firma, cargo, adscripción y 
documento de identificación, agregándose copia de ésta a los registros. 
 



La Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados, mediante oficio dirigido al Jefe inmediato del personal de 
la Policía de Investigación designado para la vigilancia de la Bóveda, le hará saber la hora y fecha de realización de alguna 
diligencia, así como los nombres de los servidores públicos autorizados para tal efecto, a fin de girar las instrucciones para 
el ingreso correspondiente. 
 
DÉCIMO.- El Ministerio Público y, en su caso la autoridad judicial, resolverán sobre el destino final del narcótico asegurado, 
cuando ya no sea necesario para los fines de la investigación o del proceso, ya sea remitiéndolo a la Secretaría de Salud 
Federal o la institución local que corresponda, previa autorización de la citada Secretaría, con el objeto de que sea utilizado 
para fines médicos o científicos, o bien ordenando su destrucción. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Cuando se determine la destrucción del narcótico, deberán observarse las reglas siguientes: 
 

a) La determinación deberá llevar el visto bueno del titular de la Fiscalía Central o de la Desconcentrada de 
Investigación, según el caso, quien deberá otorgarlo previo acuerdo con el Subprocurador de Averiguaciones 
Previas correspondiente; 

 
b) Notificar a la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados, el acuerdo referido, así como el día y 

hora en que se llevará a cabo la diligencia de identificación, conteo y pesaje, a fin de que realicen las acciones 
necesarias para tal efecto; 

 
c) Comunicar a la Contraloría Interna en la Procuraduría, la determinación de destrucción, así como el día y hora en 

que se llevará a cabo la diligencia a que se refiere el inciso anterior, a efecto que designe un representante; 
 

d) Solicitar la intervención de la Coordinación General de Servicios Periciales a efecto de que peritos en la materia 
lleven a cabo la identificación, conteo y pesaje del narcótico a destruir; 
 

e) Informar a la Jefatura General de la Policía de Investigación, lugar, día y hora, en que se llevará a cabo la 
diligencia de identificación, conteo y pesaje del narcótico, para los efectos de permitir el acceso al personal que 
intervendrá en dicha diligencia; y, 
 

f) Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, en vía de colaboración, señale el lugar, día y hora, en el que 
pueda llevarse a cabo la destrucción del narcótico. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- La diligencia de identificación, conteo y pesaje del narcótico, será responsabilidad del agente del 
Ministerio Público, deberá efectuarse en un plazo no mayor a 24 veinticuatro horas anteriores a la destrucción, y se 
realizará en el interior de la Bóveda, sin que pueda acceder ninguna persona ajena a los convocados, dicha actuación no 
podrá ser interrumpida, salvo casos de excepción que avalará el representante de la Contraloría, asentando por escrito el 
motivo por el cual la diligencia se interrumpió. 
 
Los intervinientes en la diligencia, deberán utilizar los instrumentos, herramientas y ropas de trabajo idóneos, como medidas 
de seguridad para prevenir intoxicaciones o daños a su salud por inhalación o contacto con la piel. 
 
En este supuesto, se procederá a cerrar y sellar la Bóveda sin que nadie pueda ingresar, incluyendo al responsable de la 
diligencia en cuestión, continuando la misma al día siguiente. 
 
Una vez concluida la diligencia, si no existiera coincidencia entre el narcótico embalado, el dictamen en química y el 
señalado para su destrucción, se dará inicio a la indagatoria que corresponda, así como la queja ante la Contraloría Interna, 
para determinar las responsabilidades procedentes. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Efectuada la diligencia de identificación, conteo y pesaje, el personal de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de Bienes Asegurados, en presencia del Ministerio Público, hará la entrega física del narcótico a los agentes 
de la Policía de Investigación que sean designados para su traslado quienes procederán a efectuarlo al lugar destinado 
para su destrucción, debiendo implementar las medidas de seguridad pertinentes. 
 
DÉCIMO CUARTO.- La destrucción del narcótico, se hará en las instalaciones que designe la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en el día y hora señalados para tal efecto, debiendo estar presentes los servidores públicos convocados.  
 
Una vez concluida la diligencia de destrucción, se procederá a levantar un acta circunstanciada, en la que se detallara 
debidamente, los narcóticos que fueron destruidos, las investigaciones con las que se encontraba relacionados, así como 
los nombres cargos y firmas de los servidores públicos que participaron en la diligencia de destrucción, a los cuales se les 
entregará copia certificada por el agente del Ministerio Público para los efectos legales procedentes. 
 
Asimismo se asentará en los registros correspondientes, el fin de la cadena de custodia en el formato respectivo. 


