
PUBLICADO EN EL LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ACUERDO A/011/2013 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE 
MODIFICA EL SIMILAR NÚMERO 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 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, 24 fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la investigación de los delitos y la persecución de los imputados es un compromiso de 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, profesionalismos, imparcialidad, eficiencia, eficacia y respeto a los derechos humanos. 
 
Que para el cumplimiento de sus atribuciones, esta Procuraduría cuenta con la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, unidad que de conformidad con el artículo 56, fracción V del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es competente para conocer del 
delito de robo de vehículo automotriz, de transporte y de autopartes, así como del encubrimiento por receptación con 
detenido relativo a este delito. 
 
Que con fecha 7 de abril de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo A/006/2009 por el que se 
Establecen Lineamientos en Materia de Robo de Vehículos, como un instrumento de auxilio para los agentes del Ministerio 
Público en el cumplimiento de sus atribuciones legalmente encomendadas en relación con el robo de vehículos. 
 
Que es imperante adecuar los instrumentos normativos a la actualidad que vive la sociedad, por lo que se considera 
necesario establecer que dicha Fiscalía Central sea la responsable de realizar el cambio de status de reporte de vehículos 
robados en los sistemas correspondientes, con el objeto de evitar que los vehículos recuperados permanezcan en lugares 
adyacentes de las coordinaciones territoriales de las Fiscalías Desconcentradas. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto modificar el numeral Segundo y adicionar el diverso numeral Vigésimo 
Segundo, al 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. 
 
SEGUNDO.- Se modifica el numeral SEGUNDO, para quedar como sigue: 
 
“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, corresponderá a la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte.” 
 
TERCERO.- Se incorpora el numeral VIGÉSIMO SEGUNDO, quedando como a continuación se cita: 
 
“VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los vehículos con reporte de robo, que sean recuperados deberán ser ingresados a la Agencia 41 
cuando se trate de vehículos que pertenezcan al sector asegurados, asimismo, los vehículos que no pertenezcan a dicho 
sector, se deberán ingresar a la Agencia 56. En ambos casos, el agente del Ministerio Público procederá a iniciar la 
averiguación previa relacionada por el ingreso del vehículo y cambiará el status de robado a recuperado, enviando la 
Averiguación Previa relacionada a la Fiscalía Central de investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y 
Transporte, para su prosecución y perfeccionamiento legal. 
 
Una vez recibida la Averiguación Previa relacionada, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, realizará las diligencias correspondientes para 
la localización del propietario del vehículo, a efecto de que acredite la propiedad y en caso de ser procedente le sea 
entregado en posesión, modificando el status de recuperado a entregado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Los efectos, alcances y consecuencias legales del Acuerdo A/006/2009 del Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal continúan vigentes, a excepción de lo dispuesto en el presente instrumento jurídico. 
 



CUARTO.- La Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos será la encargada de implementar las 
adecuaciones necesarias al Sistema de Averiguaciones Previas, con el fin de que los cambios de status de los vehículos 
robados los realice la Fiscalía Central de investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte y que 
las Agencias 41 y 56 puedan hacer el cambio de robado a recuperado, únicamente para efectos de ingreso a depósito. 
 
QUINTO.- La Visitaduría Ministerial, vigilará el debido cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
México, D.F. a 18 de septiembre de 2013. 

(Firma) 
________________________________________ 

LIC. RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZA 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 


