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I.

Presentación.

La cadena de custodia tiene como objetivo implementar las medidas conducentes para
que la conducta de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República,
de manera especial la correspondiente a los agentes del Ministerio Público de la
Federación, Policías Federales Ministeriales, Oficiales Ministeriales y Peritos,
efectivamente se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta acción deriva de la reforma constitucional que en materia de justicia penal y
seguridad pública se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de
2008, la cual prevé una profunda transformación integral del sistema de justicia penal
mexicano y, entre otros temas relevantes, destaca la regulación de la prueba como
elemento fundamental para lograr el objeto del proceso penal, para lo cual resulta de
suma importancia el procedimiento de la cadena de custodia: el esclarecimiento de los
hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los
daños causados por el delito se reparen.
El 23 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un paquete de
reformas al Código Federal de Procedimientos Penales que establece un régimen de
transición del modelo inquisitivo mixto vigente al modelo acusatorio adversarial previsto
en la reforma constitucional antes aludida.
El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
A/002/10, del Procurador General de la República por el que se establecen los
lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida
preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o
productos del delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril de 2010.
En seguimiento lo anterior, se gestionó la celebración de Convenios de Colaboración
para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos,
objetos o productos del delito, entre la Procuraduría General de la República y las
diversas Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas o sus
equivalentes; sobre este particular se dará el respectivo seguimiento hasta concluir la
suscripción de los mismos (a la fecha se han suscrito 15).
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Asimismo, el 23 de abril de 2012, se publicó el Acuerdo A/078/12 de la Procuradora
General de la República, por el que se establecen las directrices que deberán observar
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los
hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así
como de los instrumentos, objetos o productos del delito, el cual entró en vigor el 24 de
abril de 2012.
El artículo Noveno del referido Acuerdo A/078/12 menciona que, la protección y
preservación del lugar de los hechos y/o del hallazgo se realizará en base a los criterios
establecidos en técnicas criminalísticas reconocidas y/o en los manuales
correspondientes.
Por otra parte cabe precisar que el Convenio de Colaboración mencionado, contiene
entre otras características las siguientes:
• Tomar como instrumento de referencia el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán
observar todos los servidores públicos para la debida preservación y
procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos
del delito;
• Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de
custodia;
• Organizar seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso
actualizar, en materia de cadena de custodia, a los sujetos obligados a su
cumplimiento, para lo cual, se podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y
bases de colaboración complementarias.
• Presentar por las Procuradurías Generales de Justicia, o sus equivalentes de las
entidades federativas al Poder Ejecutivo de su Estado, se comprometen a
presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de iniciativas de
reforma a la legislación local, en los temas relacionados a la cadena de custodia.
La vigencia del documento se ha considerado indeterminada, en virtud de que
trasciende este sexenio y resulta de vital importancia para el sistema procesal
acusatorio.
Autoridades externas a esta Institución, involucradas en la celebración de los
Convenios en materia de Cadena de Custodia.
 La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
 La Procuraduría General de la República.
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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
La Fiscalía General del Estado de Durango.
La Procuraduría General de Justicia del Estado del Estado de México.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.
La Fiscalía General del Estado de Yucatán.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Las unidades administrativas de esta Procuraduría, participantes fueron las
siguientes:
 SJAI / Dirección de Normatividad Ministerial, Policial y Criminalística.
 Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional, en su
calidad de Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia.
 Coordinación General de Delegaciones.
Mtro. Alejandro Ramos Flores
Subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales.
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II.

Fundamento legal y objetivo.

La elaboración de la presente Memoria Documental y su conformación se fundamenta
en la política pública de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información
pública del gobierno federal contenida en:

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.

• Lineamientos para la elaboración de Libros Blancos y de Memorias
Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
octubre de 2011.

• Acuerdo Presidencial para la rendición de cuentas de la Administración Pública
Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de
diciembre de 2011.

• Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de enero de 2012.

El objetivo de la presente Memoria Documental es dejar constancia ordenada
cronológica y completa de los actos realizados, así como de los resultados y beneficios
obtenidos por medio de la Homologación de Criterios para la Regulación e
Instrumentación de la Cadena de Custodia de los Indicios, Huellas o Vestigios del
Hecho Delictuoso y de los Instrumentos, Objetos o Productos del Delito.
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III.

Antecedentes.

A. Reforma legal en materia de cadena de custodia.
Un Estado social y democrático de derecho debe reconocer que el sistema de justicia
penal debe brindar el propósito de tutelar los bienes jurídicos del inculpado, del
ofendido y de toda la sociedad. Sólo una solución global que involucre la instauración
de figuras jurídicas que garanticen los intereses de los principales afectados que
aparecen en la escena penal brindará normas justas para enfrentar el problema de la
inseguridad social que se origina con motivo de la comisión de hechos delictivos.
Por tal razón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada
en materia de justicia penal y seguridad pública (publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de junio de 2008).
Asimismo, se publicó el 23 de enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación un
paquete de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales que establece un
régimen de transición del modelo inquisitivo mixto vigente al modelo acusatorio
adversarial previsto en la reforma constitucional antes aludida.
De esta forma, es de destacarse la modificación al primer párrafo del artículo 123 del
Código Adjetivo citado, ya que ésta contiene lo relativo a la cadena de custodia, figura
procesal penal que tiene como objetivo garantizar la autenticidad y originalidad de los
indicios y evidencia de la comisión de un delito, en los términos siguientes:
“Inmediatamente que el Ministerio Público, las policías o los funcionarios
encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa
tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba
perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias
necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos;
impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o
productos del delito; saber qué personas fueron testigos; evitar que el
delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la
averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su
comisión en los casos de delito flagrante y su registro inmediato.
Dada la importancia de transitar armónicamente de un modelo inquisitivo mixto a uno
acusatorio adversarial, presenta especial relevancia la adopción de la cadena de
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custodia, que constituye uno de los ejes de todo modelo acusatorio, en el modelo de
justicia penal que hoy rige a los procesos penales federales.
La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio
conlleva la utilización de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones
encargadas de procurar y administrar justicia combatan la delincuencia con mayor
eficacia.
El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que la
Procuradora General de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos
para la preservación de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de
los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se detallarán los datos e
información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé en el artículo 77, que
las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las
funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre
otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del
delito.
B. Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que significa estandarizar éstos, tanto
para la investigación de delitos del fuero común, como la investigación en el ámbito
federal; en beneficio de la procuración y administración de justicia, de conformidad con
los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de los estatutos, de la Conferencia referida.
Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que
para el óptimo funcionamiento de los objetivos de ésta, se constituyen diversos
Comités, entre ellos, el “Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial”, entre
sus funciones funciones se encuentra la correspondiente a promover la homologación
de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de
investigación criminal.
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas para la
Cadena de Custodia.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 20, 21 y 102
Apartado A.

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 25, fracción
XX, 40, fracción XI y 77.

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículos 4, 22, 24, 25
y 29.

• Código Federal de Procedimientos Penales, artículos 123, 123 Bis, 123 Ter, 123
Quater y 123 Quintus.

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
artículos 25, fracción XII; 40, fracción X; y 81, fracción VI.

• Acuerdo A/002/10 del Procurador General de la República por el que se
establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos
para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del
hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de
los instrumentos, objetos o productos del delito, mismo que entró en vigor el 4 de
abril de 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de
2010.

• Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2009, en su artículo 17,
fracción II, establece que la función de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia es promover la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos,
lo que significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de
custodia, tanto para la investigación de delitos del fuero común como del ámbito
federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia, de
conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos.

• Convenio de Colaboración en el Marco del Respeto a los Derechos Humanos
que celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la
Secretaría de Seguridad Pública Federal, que tiene por objeto que las partes
reconozcan y acepten, en el ámbito de su competencia, los instrumentos sobre
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las materias cadena de custodia, detención y puesta a disposición, y uso legítimo
de la fuerza.

• Acuerdo A/078/12 de la Procuraduría General de la República, por el que se
establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos para la
debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de abril de 2012.
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V.
Vinculación de la Cadena de Custodia con el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Procuración de
Justicia 2007-2012.
•

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de mayo de 2007, establece en su eje rector 1 “Estado de
Derecho y Seguridad” en su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los
delitos, las policías, los Ministerios Públicos y los peritos deben establecer
convenios de colaboración a nivel internacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.
Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal
encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz”,
mismo que hace referencia a los distintos componentes que integran el proceso de
transformación que requiere nuestro sistema penal. Entre los principales elementos
está el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mediante el
establecimiento de la oralidad en juicios penales y el mejoramiento de las competencias técnico-operativas de las agencias del ministerio público, principalmente
en los procesos de averiguación previa e integración de expedientes.

En su estrategia 4.1, establece “Hacer más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la
investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración
de la averiguación previa”, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa”.

•

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2008, en su Objetivo 2 establece:
“Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa”, mismo que
está vinculado estrechamente con la estrategia 4.1 del Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, relacionada con “hacer más eficientes los sistemas y procedimientos
utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial
y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa”.
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En su Estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para
consolidar la profesionalización del personal sustantivo y en especial de los
Ministerios Públicos, así como para fortalecer la investigación ministerial, es
necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y
especialización de los agentes del Ministerio Público, peritos y policía.

Por lo que hace a la Estrategia 2.3 “Incrementar el valor técnico de los servicios
periciales, en la operación ministerial”, se hace el señalamiento de Promover y
dirigir el desarrollo de estudios de investigación a nivel nacional e internacional, a
efecto de elevar la calidad de la intervención pericial que permita mejorar el auxilio
al Ministerio Público de la Federación y otras autoridades en la búsqueda,
preservación y obtención de indicios y pruebas que acrediten la probable
responsabilidad. Asimismo, generar sinergias para la adecuada utilización de los
servicios periciales existentes, para integrar lineamientos, disposiciones y
procedimientos que rijan y orienten el apoyo técnico-científico a nivel central y
regional, requerido por el Ministerio Público de la Federación y otras autoridades.

En cuanto a la Estrategia 7.3 “Homologar los criterios para evitar la
discrecionalidad de las autoridades en la aplicación de normas”, se refiere a la
actualización de la normatividad interna que permita integrar los procedimientos
necesarios para unificar los criterios de investigación científica y generación de
conclusiones contundentes, basados en una eficiente integración de evidencias y
resultados de la investigación que se apoye en las mejores prácticas para la
custodia de las pruebas (que abarque desde preservar el lugar de los hechos
hasta la clasificación y conservación de las pruebas y testimonios del expediente).
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VI.

Síntesis ejecutiva.
•

El 23 enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un paquete
de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales.

•

El 3 de febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo A/002/10 de la Procuraduría General de la República.

•

El 13 y 14 de mayo de 2010, se aprobó en la Sesión Plenaria XXIII de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, iniciar el estudio del proyecto
de convenio marco de preservación de indicios y cadena de custodia presentado
por la PGR.

•

En el mes de junio de 2010 se elaboró un proyecto de Convenio de Adhesión
dirigido a las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de
Justicia de las Entidades Federativas.

•

El 29 de junio de 2010, se aprobó la instalación del Comité Técnico de
Investigación Científica Ministerial en la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia.

•

El 28 de febrero de 2012, se suscribió el Convenio de Colaboración en el Marco
del Respeto a los Derechos Humanos que celebran la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública
Federal.

•

El 23 de abril de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
A/078/12 de la Procuraduría General de la República.

•

Se han suscrito15 Convenios de Colaboración para la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o
productos del delito, con las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados
de Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí,
Tlaxcala y Zacatecas.

13

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
Cadena de Custodia

VII.

Acciones realizadas.

1. El 23 enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un paquete
de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales que establece un
régimen de transición del modelo inquisitivo mixto vigente al modelo acusatorio
adversarial previsto en la reforma constitucional de 18 de junio de 2008.
2. Se expidió el Acuerdo A/002/10, del Procurador General de la República por el
que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores
públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o
del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como
de los instrumentos, objetos o productos del delito, mismo que entró en vigor el 4
de abril de 2010.
3. Derivado de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en su Sesión
Plenaria XXIII, celebrada los días 13 y 14 de mayo de 2010, en la ciudad de
Ensenada, Baja California, y de conformidad con el Acuerdo
CNPJ/XXIII/08/2010. Preservación de indicios y cadena de custodia., “…se
instruyó al Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial iniciar el estudio
del proyecto de convenio marco que en esta materia ha presentado la
Procuraduría General de la República.
4. Se presentó y aprobó en la Sesión Plenaria XXIII de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, celebrada el 29 de junio de 2010, el acuerdo segundo,
párrafo sexto, que establece lo siguiente:
a. “SEGUNDO: Agenda temática.
b. Con relación a la cadena de custodia, los integrantes del Comité Técnico
coincidimos en recomendar a las instancias de procuración de justicia del
país, que a la fecha se encuentren en condiciones, iniciar el proceso de
suscripción de adhesión al Acuerdo A/002/2010 del Procurador General
de la República, presentado al Pleno de la Conferencia Nacional en su
más reciente Asamblea, para ello la Subprocuraduría Jurídica y de
Asuntos Internacionales le reitera su apoyo para la conformación del
instrumento correspondiente.”
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5. Se elaboró un proyecto de Convenio de Adhesión que se sometió a la
consideración y, en su caso, suscripción de las Procuradurías y Fiscalías
Generales de Justicia de las Entidades Federativas, en el que se establecen los
lineamientos que deberán seguirse para la correcta aplicación de lo dispuesto en
el Acuerdo A/002/10 de la Procuraduría General de la República antes
mencionado.

6. El 28 de febrero de 2012, se suscribió el Convenio de Colaboración en el Marco
del Respeto a los Derechos Humanos que celebran la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública
Federal, que tiene por objeto que las partes reconozcan y acepten, en el ámbito
de su competencia, los instrumentos sobre las materias cadena de custodia,
detención y puesta a disposición, y uso legítimo de la fuerza.
7. El 23 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
A/078/12 de la Procuraduría General de la República, por el que se establecen
las directrices que deberán observar los servidores públicos para la debida
preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos,
objetos o productos del delito.
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VIII. Seguimiento y control
En relación al Convenio de Adhesión que se sometió a la consideración y, en su caso,
suscripción de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades
Federativas, en el que se establecen los lineamientos que deberán seguirse para la
correcta aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo A/002/10 de la Procuraduría General
de la República, se informa lo siguiente:
• A la fecha, quince entidades federativas han suscrito el Convenio de mérito, por
lo que se requiere impulsar la suscripción de las faltantes con el fin de dar
celeridad a las adecuaciones legislativas y normativas de las Entidades
Federativas.

• En seguimiento a dicho programa se ha tenido comunicación con los Delegados
de la Procuraduría General de la República de los diferentes Estados que están
pendientes de remitir el respectivo Convenio para validación y seguimiento de
suscripción.

• Por oficio DGN/811/2012 de 20 de junio de 2012, se solicitó a la Coordinación
General de Delegaciones de la PGR apoyo a efecto de impulsar el seguimiento
de la gestión de la celebración de los Convenios que a la fecha no se ha tenido
respuesta por parte de las Procuradurías de Justicia o sus equivalentes de las
Entidades Federativas.

• Por oficio DGN/996/2012 de 9 de agosto de 2012, se remitió a la Coordinación
General de Delegaciones de la PGR la actualización del convenio marco para
difusión a las Procuradurías de Justicia o sus equivalentes de las Entidades
Federativas que a la fecha no han suscrito el respectivo instrumento.
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Convenios de Cadena de Custodia suscritos a la fecha:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Campeche;
Chiapas;
Coahuila;
Durango;
Estado de México;
Guanajuato;
Guerrero;
Michoacán;
Morelos;
Nayarit;
Nuevo León;
Oaxaca;
San Luis Potosí;
Tlaxcala;
Zacatecas, y
Baja California Sur.

Convenios de Cadena de Custodia pendientes de remitir por parte de las Entidades
Federativas:

1. Aguascalientes;
2. Baja California ;
3. Chihuahua;
4. Colima;
5. Distrito Federal;
6. Hidalgo;
7. Jalisco;
8. Puebla;
9. Querétaro;
10. Quintana Roo;
11. Sinaloa;
12. Sonora
13. Tabasco;
14. Tamaulipas;
15. Veracruz y

16. Yucatán.
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IX.

Resultados y beneficios alcanzados

Derivado de la reforma constitucional en materias de justicia penal y seguridad pública
de 18 de junio de 2008 y la reforma penal de 23 de enero de 2009, en el que se
establece un régimen de transición del modelo inquisitivo mixto vigente al modelo
acusatorio adversarial, presenta especial relevancia la adopción de la cadena de
custodia, que constituye uno de los ejes de todo modelo acusatorio, en el modelo
de justicia penal que hoy rige a los procesos penales federales.
La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio
conlleva la utilización de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones
encargadas de procurar y administrar justicia combatan la delincuencia con mayor
eficacia.
El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que la
Procuradora General de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos
para la preservación de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de
los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se detallarán los datos e
información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.
La Procuraduría General de la República como Institución del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, ha implementado las medidas conducentes para que la conducta de
los servidores públicos que la integran, de manera especial la de los Agentes del
Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales, Oficiales
Ministeriales y Peritos, efectivamente se rijan por los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Al respecto y en seguimiento a la Homologación de Criterios para la Regulación e
Instrumentación de la Cadena de Custodia de los Indicios, Huellas o Vestigios del
Hecho Delictuoso y de los Instrumentos, Objetos o Productos del Delito, se informa lo
siguiente:
• 16 Convenios de Colaboración suscritos y publicados en el Diario Oficial de la
Federación.

• A la fechas se cuenta con 15 Convenios de Colaboración pendientes de que las
Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las diversas
Entidades Federativas remitan para validación y en su caso, suscripción de la C.
Procuradora General de la República.
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Gráfico 1. “Convenios Cadena de Custodia”; representa el estado actual del total de convenios que hasta la
fecha se han proyectado y suscrito por la Procuraduría General de la República y las diversas entidades
federativas. Fuentes: Diario Oficial de la Federación y Coordinación General de Delegaciones, dependiente
de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

Respecto a la documentación soporte se anexan los siguientes documentos:
1. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guanajuato, suscrito el 25 de marzo de 2011, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2011.
2. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerrero., suscrito el 25 de marzo de 2011, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2011.
3. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
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celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Nayarit, suscrito el 25 de marzo de 2011, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2011.
4. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del estado de Tlaxcala, suscrito 11 de marzo de 2011, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2011.
5. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Morelos, suscrito el 11 de marzo de 2011, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2011.
6. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, suscrito el 11 de marzo de 2011, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2011.
7. Convenio de Colaboración para la adopción como instrumento de referencia de
criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o
productos del delito, que celebran la Procuraduría General de la República y la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, suscrito el 14 de
abril de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de
2011.
8. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del
Estado de Coahuila, suscrito el primero de abril de 2011, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2011.
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9. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del
Estado de Durango, suscrito el primero de abril de 2011, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2011.
10. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Zacatecas, suscrito el primero de abril de 2011, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2011.
11. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Campeche, suscrito el 15 de abril de 2011, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2011.
12. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas, suscrito el 15 de abril de 2011, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2011.
13. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Michoacán, suscrito el 10 de junio de 2011, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2011.
14. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
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Justicia del Estado de San Luis Potosí, suscrito el 10 de junio de 2011, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2011.
15. Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Oaxaca, suscrito el 21 de marzo de 2012, en trámite de
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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X.

Informe final

La Procuraduría General de la República como Institución integrante del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, se encuentra comprometida a implementar las medidas
conducentes para que la conducta de los servidores públicos que la integran, de
manera especial la de los agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías
Federales Ministeriales, Oficiales Ministeriales y Peritos, efectivamente se rija por los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, previstos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, la gestión llevada a cabo para homologar el procedimiento de
preservación y procesamiento del lugar de los hechos y/o del hallazgo, ha contribuido y
se ha visto reflejada en la profesionalización y especialización de los operadores del
sistema de justicia penal sea este Federal o Local. Permitirá una transición armónica
del sistema penal inquisitorio mixto vigente para la Federación, a uno próximo de corte
acusatorio; así como fortalece la debida ejecución de la cadena de custodia en los
modelo acusatorio implementado en las Entidades Federativas en estricta
correspondencia con la relevancia que tiene para estos modelos de justicia penal al
garantizar la autenticidad y originalidad de la prueba.
De esta forma, el proceso de homologación de la cadena de custodia entre la
Federación y las Entidades Federativas ha contribuido a darle mayor certeza y
seguridad jurídica al manejo de los indicios, evidencias y pruebas que son la base para
el ejercicio de la acción penal, así como para la acusación o presentación de
conclusiones acusatorias en los procesos penales.
En tal virtud, es importante continuar con la gestión emprendida para que las treinta y
dos Entidades Federativas de la Federación cuenten con la homologación de la cadena
de custodia, lo cual contribuirá a que en el país en la medida que se vaya
implementando el sistema penal acusatorio, se logrará tener mejores elementos
probatorios que sirvan de apoyo para lograr la justicia que la sociedad reclama en
materia penal.

Horacio B. Pérez Ortega
Director General de Análisis Legislativo y Normatividad
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ANEXO 1
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC.
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. CARLOS ZAMARRIPA
AGUIRRE, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.
II.
Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Publico, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa.
III. El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía.
IV. La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia.
V. El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.
VI. El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”.
VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos.
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal.
IX. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
I.
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investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
I.

II.

III.

IV.
V.

DECLARACIONES
“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio.
“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado.
“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento.
Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.
Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia.
II.
Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa.
III. Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia.
IV. Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre “LAS
PARTES”.
TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.
Regulación de la cadena de custodia como un registro;
b.
Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);
c.
Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;
d.
Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;
e.
Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;
f.
Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;
g.
Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y
h.
Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.
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CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.
La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y
b.
El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.
SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
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DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de San Juan del Río, Querétaro; a los veinticinco días del mes marzo de
2011.- Por la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.- Rúbrica.
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ANEXO 2
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC.
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL DR. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS,
A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.
II.
Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Publico, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa.
III. El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía.
IV. La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia.
V. El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.
VI. El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”.
VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos.
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal.
I.

28

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
Cadena de Custodia

IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.
“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables.
II.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio.
III. “LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado.
IV. “LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento.
V. Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.
Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia.
II.
Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa.
III. Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia.
IV. Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre “LAS
PARTES”.
TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.
Regulación de la cadena de custodia como un registro;
b.
Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);
c.
Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;
d.
Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;
e.
Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;
f.
Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;
g.
Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y
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h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.
CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.
La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y
b.
El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.
SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
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DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de San Juan del Río; Querétaro a los veinticinco días del mes marzo de
2011.- Por la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas.- Rúbrica.

31

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
Cadena de Custodia

ANEXO 3
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la
República.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC.
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. ALFREDO CASTILLO CERVANTES,
A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.
II.
Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Publico, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa.
III. El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía.
IV. La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia.
V. El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.
VI. El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”.
VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos.
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
I.
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homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal.
IX. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
I.

II.

III.

IV.
V.

DECLARACIONES
“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio.
“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado.
“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento.
Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.
Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia.
II.
Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa.
III. Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia.
IV. Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre “LAS
PARTES”.
TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.
Regulación de la cadena de custodia como un registro;
b.
Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);
c.
Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;
d.
Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;
e.
Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;
f.
Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;
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g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y
h.
Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.
CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.
La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y
b.
El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.
SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
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Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; a los once días del mes de marzo de 2011.- Por la
Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes.- Rúbrica.
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ANEXO 4
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la
República.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC.
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. PEDRO LUIS BENITEZ VELEZ, A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Publico, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa.

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía.

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia.

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”.

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos.
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VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal.
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I. DE “LA PGR”:
I.1.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables.

I.2.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio.

II. DE “LA PGJ”:
II.1. Que forma parte de la Administración Pública Centralizada del Estado de Morelos, a la que le compete el
despacho de los asuntos que al Ministerio Público Local y al Procurador General de Justicia del Estado, les
atribuyen los artículos 3 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano
de Morelos, teniendo entre sus funciones, el ejercicio y control de las políticas internas necesarias para su
buen funcionamiento.
II.2. Que es la Dependencia del Poder Ejecutivo, a nivel estatal en la que se integra la institución del Ministerio
Público y sus órganos auxiliares directos, para el despacho de los asuntos que aquella y a su titular les
atribuyen los artículos 79-A y 79-B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
II.3. Que dentro de sus atribuciones se encuentran la de salvaguardar los principios de constitucionalidad y
legalidad en el ámbito de su competencia; promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia;
tutelar los derechos colectivos e individuales de la población y procurar el respeto a las garantías
individuales, entre otras.
II.4. Que el Procurador General de Justicia del Estado se encuentra facultado para suscribir el presente
convenio, en términos de los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos; 1, 3, 4 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y 2,
3, 4, 7, 9 fracción X y XXVIII de su Reglamento; así como lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.
II.5. Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”.
II.6. Que señala como domicilio, el ubicado en avenida. Emiliano Zapata, número 803, Colonia Buena Vista,
Código Postal 62130, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.
III. DE “LAS PARTES”.
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III.1. “LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento.
III.2. Que atento a las razones señaladas en los antecedentes y declaraciones anteriores, y siendo además
prioritario establecer los causes institucionales necesarios para una colaboración eficiente y eficaz,
manifiestan su voluntad de comprometerse al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia.

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa.

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia.

IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre
PARTES”.

“LAS

TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;

b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
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los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida a los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designan a los
Titulares de las unidades administrativas, siguientes:
I.- “LA PGR”.
A.

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto de la Dirección General de
Normatividad;

B.

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, por conducto de la
Coordinación General de Delegaciones y la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional;

C.

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, por conducto de la Dirección General
de Formación Profesional y el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia
Federal;

D.

Policía Federal Ministerial, y la

E.

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales.

II.- “LA PGJ”.
A.

Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional;

B.

Subprocuraduría General, por conducto de la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales
de la Zona Metropolitana;

C.

Coordinación General de la Policía Ministerial;

D.

Coordinación General de Servicios Periciales y Derechos Humanos, por conducto de la Dirección
General de Servicios Periciales.

DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
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contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; a los once días del mes marzo de 2011.- Por la
Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez.- Rúbrica.
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ANEXO 5
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC.
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. OSCAR HUMBERTO HERRERA
LOPEZ, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Publico, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa.

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía.

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia.

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”.

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos.
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VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal.
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables.

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio.

III.

“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado.

IV.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento.

V.

Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia.

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa.

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia.

IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre “LAS
PARTES”.
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TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;

b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
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presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de San Juan del Río, Querétaro; a los veinticinco días del mes marzo de
2011.- Por la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Nayarit, Oscar Humberto Herrera López.- Rúbrica.
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ANEXO 6
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la
República.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC.
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR LA LIC. ALICIA FRAGOSO SANCHEZ, A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Publico, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa.

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía.

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia.

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”.

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
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de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos.
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal.
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables.

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio.

III.

“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado.

IV.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento.

V.

Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia.

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa.

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia.
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IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre “LAS
PARTES”.

TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;

b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
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DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; a los once días del mes de marzo de 2011.- Por la
Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez.- Rúbrica.
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ANEXO 7
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR EL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EL LIC. JORGE ALBERTO LARA RIVERA, Y
LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA FGJ”
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. JESUS TORRES CHARLES, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia;

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Publico, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa;

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía;

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia;

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos;

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”;

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos;
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VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal, y
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables;

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio;

III.

El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales se encuentra facultado para la celebración del
presente Instrumento en su carácter de encargado del despacho de la oficina del Procurador General de la
República, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
y el artículo 89 de su Reglamento;

IV.

“LA FGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado;

V.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento, y

VI.

Que “LA FGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA FGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA FGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
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I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia;

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa;

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia, y

IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre
PARTES”.

“LAS

TERCERA.- “LA FGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;

b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA FGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA FGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA FGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
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La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA FGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y administrativos
federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA FGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas; al primer día del mes abril de 2011.- Por la
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Procuraduría General de la República, Jorge Alberto Lara Rivera.- Rúbrica.- Por la Fiscalía General del Estado de
Coahuila, Jesús Torres Charles.- Rúbrica.
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ANEXO 8
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado de Durango.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR EL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EL LIC. JORGE ALBERTO LARA RIVERA, Y
LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA FGJ”
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. RAMIRO ORTIZ AGUIRRE, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia;

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Publico, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa;

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía;

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia;

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos;

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”;

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos;
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
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homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal, y
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables;

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio;

III.

El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales se encuentra facultado para la celebración del
presente Instrumento en su carácter de encargado del despacho de la oficina del Procurador General de la
República, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
y el artículo 89 de su Reglamento;

IV.

“LA FGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado;

V.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento, y

VI.

Que “LA FGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA FGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA FGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia;

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa;

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia, y

IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre
PARTES”.

“LAS

TERCERA.- “LA FGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;
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b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA FGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA FGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA FGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
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DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA FGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y administrativos
federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA FGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas; al primer día del mes abril de 2011.- Por la
Procuraduría General de la República, Jorge Alberto Lara Rivera.- Rúbrica.- Por la Fiscalía General del Estado de
Durango, Ramiro Ortiz Aguirre.- Rúbrica.
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ANEXO 9
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR EL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EL LIC. JORGE ALBERTO LARA RIVERA, Y
LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. ARTURO NAHLE GARCIA, A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS.

I.

II.

III.

IV.

ANTECEDENTES
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia;
Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Publico, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa;
El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía;
La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia;

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos;

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”;

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos;
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal, y
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IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables;

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio;

III.

El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales se encuentra facultado para la celebración del
presente Instrumento en su carácter de encargado del despacho de la oficina del Procurador General de la
República, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
y el artículo 89 de su Reglamento;

IV.

“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado;

V.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento, y

VI.

Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia;

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa;

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia, y

IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre
PARTES”.

“LAS

TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;
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b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
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patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas; al primer día del mes abril de 2011.- Por la
Procuraduría General de la República, Jorge Alberto Lara Rivera.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García.- Rúbrica.
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ANEXO 10
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA
MTRA. MARISELA MORALES IBAÑEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. RENATO SALES
HEREDIA, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los Ministerios Públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia;

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Público, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa;

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía;

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia;

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que la Procuradora General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos;

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año 2010, en lo sucesivo “EL ACUERDO”;

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos;
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VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal, y
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, la Procuradora General de la República,
les atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones
aplicables;

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio;

III.

“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado;

IV.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento, y

V.

Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia;

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa;

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia, y

IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre
PARTES”.

“LAS

TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
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a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;

b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación;

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
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DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Mérida, Yucatán; a los quince días del mes abril de 2011.- Por la
Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia.- Rúbrica.
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ANEXO 11
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA
MTRA. MARISELA MORALES IBAÑEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. RACIEL LOPEZ
SALAZAR, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los Ministerios Públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia;

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Público, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa;

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía;

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia;

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que la Procuradora General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos;

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año 2010, en lo sucesivo “EL ACUERDO”;

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos;
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
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Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal, y
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, la Procuradora General de la República,
les atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones
aplicables;

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio;

III.

“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado;

IV.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento, y

V.

Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia;

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa;

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia, y

IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre
PARTES”.

“LAS

TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;
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b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación;

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
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DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Mérida, Yucatán; a los quince días del mes abril de 2011.- Por la
Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar.- Rúbrica.
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ANEXO 12
CONVENIO de Colaboración para la adopción como instrumento de referencia de los criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos,
objetos o productos del delito, que celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Nuevo León.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ADOPCION COMO INSTRUMENTO DE REFERENCIA DE LOS CRITERIOS
PARA LA REGULACION E INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS
DEL HECHO DELICTUOSO Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”,
REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA MTRA. MARISELA MORALES IBAÑEZ Y LA PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ”, REPRESENTADA
POR SU TITULAR, EL LIC. ADRIAN EMILIO DE LA GARZA SANTOS; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad”
en su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia;

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Público, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa;

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007 – 2012, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la
averiguación previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar
la profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para
fortalecer la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de
investigación científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de
los agentes del Ministerio Público, peritos y policía;

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia;

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos;

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año 2010, en lo sucesivo “EL ACUERDO”;

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de aplicación de cadena de custodia tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25 fracciones XX y XXIII de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17 fracción II de sus Estatutos;
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VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica y Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal, y
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, la Procuradora General de la República,
les atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones
aplicables;

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 fracciones I, III y XIII, y 6 fracciones IX y X de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio;

III.

“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado;

IV.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento, y

V.

Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que “LA PGJ” tome como instrumento de referencia los
lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del
lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, a que se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para la regulación de la cadena de
custodia;

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa;

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia, y

IV.

Desarrollar talleres en materia de aplicación de la cadena de custodia entre “LAS PARTES”.

TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;
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b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR” proporcionará la asesoría técnico – jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica y Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendientes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director, y lo comunicarán por escrito a la
otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
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DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 14-catorce días del mes de abril de 2011.Por la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos.- Rúbrica.
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ANEXO 13
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA MTRA.
MARISELA MORALES IBAÑEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACAN, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. J. JESUS MONTEJANO
RAMIREZ, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES.
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Público, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa.

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía.

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia.

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que la Procuradora General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”.

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos.
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
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homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal.
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, la Procuradora General de la República,
les atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones
aplicables.

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio.

III.

“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado.

IV.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento.

V.

Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia.

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa.

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia.

IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre
PARTES”.

“LAS

TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
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a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;

b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;

d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia,
dirigida a los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y
bases de colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 90 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designan a los
Titulares de las unidades administrativas, siguientes:
I.-

“LA PGR”.
A.

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto de la Dirección General de
Normatividad;

B.

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, por conducto de la
Coordinación General de Delegaciones y la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional;
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II.-

c.

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, por conducto de la Dirección General
de Formación Profesional y el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia
Federal;

D.

Policía Federal Ministerial, y la

E.

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales.

“LA PGJ”.
A.

El Titular de la Dirección General de Servicios Periciales, y

B.

El Titular del Instituto para la Capacitación y Profesionalización.

DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 10 días del mes junio de 2011.- Por la
Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Michoacán, J. Jesús Montejano Ramírez.- Rúbrica.
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ANEXO 14
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, que
celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí.
Al margen un logotipo, que dice: Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION E
INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR LA PROCURADORA
GENERAL DE LA REPUBLICA MAESTRA MARISELA MORALES IBAÑEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL LIC. CANDIDO OCHOA ROJAS, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES
I.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad” en
su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios públicos y los
peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional, con la finalidad de
mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia;

II.

Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por el Ministerio Público, de tal forma que se fortalezca la investigación ministerial
y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la averiguación previa;

III.

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que para consolidar la
profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos, así como para fortalecer
la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación
científica adecuada, así como implementar programas de actualización y especialización de los agentes del
Ministerio Público, peritos y policía;

IV.

La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, conlleva la utilización
de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia
combatan la delincuencia con mayor eficacia;

V.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General
de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se
detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos;

VI.

El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador
General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo “EL ACUERDO”;

VII. Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación de criterios
para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios jurídicos, lo que
significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para la investigación de
delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia,
de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos;
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo
funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos el Comité
Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la
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homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia; unificar criterios de
investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de investigación criminal, y
IX.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el
Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de
investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las declaraciones y
cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I.

“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los
asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables;

II.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar
el presente Convenio;

III.

“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, contando en el caso
que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado;

IV.

“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se mencionan en el
presente Instrumento, y

V.

Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de los lineamientos que
deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”, por lo que han decidido
celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que
se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar las
siguientes acciones:
I.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación correspondiente, así
como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para homologar la regulación de la
cadena de custodia;

II.

Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea necesaria
una reforma legal previa;

III.

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia, y

IV.

Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre “LAS
PARTES”.

TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones vigentes en
materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su Estado, los proyectos de
iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes temas:
a.

Regulación de la cadena de custodia como un registro;

b.

Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del hallazgo,
procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);

c.

Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;
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d.

Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;

e.

Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;

f.

Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al Ministerio
Público o previa autorización judicial;

g.

Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades locales o
federales, y

h.

Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría General de
Justicia o su equivalente.

CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito, tomará como
referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se anexan al presente
Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias,
seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia de cadena de custodia, a
los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de
colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por sus
funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y

b.

El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las acciones
necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se investigan.

SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los compromisos
establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de “LA PGR” la
normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su adopción
por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, será la
instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de custodia entre la
Federación y las entidades federativas.
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” designarán
formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General, y lo comunicarán por
escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten para el
desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente
Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado, asignado o
contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral o administrativo, ni de
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral o administrativa
que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de este
Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros
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instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se opongan al presente
Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados para el
adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, “LA
PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales y
administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier
duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a
realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de Colaboración
quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional.
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito por “LAS
PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al margen
los que en el intervienen, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas; a diez de junio de dos mil once.- Las partes: la
Procuradora General de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Marisela
Morales Ibáñez.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Cándido Ochoa
Rojas.- Rúbrica.
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