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 TEXTO ORIGINAL. 
 Acuerdo Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No.30 Alcance I, el Martes 12 
de Abril de 2016. 
 
ACUERDO FGE/VFINV/A/007/2016; DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, POR EL QUE SE EMITE 
EL "PROTOCOLO PARA EL ASEGURAMIENTO, CUSTODIA, IDENTIFICACIÓN, CONTEO, PESAJE Y 
DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS". 
 
 Licenciado JAVIER IGNACIO OLÉA PELÁEZ, Fiscal General del Estado de Guerrero, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 112, 139 y 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 234, 402, 
403 y 404 fracción X, de la Ley General de Salud; Código Nacional de Procedimientos Penales; Acuerdo 
A/009/15, emitido por la Procuraduría General de la República, publicado el doce de febrero del año dos 
mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se establecen las directrices que deberán 
observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia; 47 párrafo V del 
Código Penal Vigente para el Estado de Guerrero; 72 del Código de Procedimientos Penales en Vigor en 
el Estado de Guerrero; 1, 2, 11, fracción I y 21 fracción XI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero Número 500; 70 del Reglamento de la Ley Orgánica de la fiscalía General del Estado; 
35 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y 
 

CONSIDERANDO 
 
 Que uno de los principales objetivos que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, es la 
reorganización de la administración pública en el Estado, con el objeto de hacerla más eficiente y 
profesional, a través de la implementación de estrategias de consolidación del estado de Derecho y dar 
mayor agilidad a los trámites procedimentales para lograr una correcta procuración y administración de 
justicia. 
 
 Que una de las encomiendas más encarecidas al moderno Estado Guerrerense contempla la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tal como lo ordena 
el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en íntima vinculación con lo 
preceptuado por el artículo 17, que consagra el derecho de todos a recibir justicia, pronta, expedita, gratuita 
e imparcial. 
 
 Que la procuración de justicia en nuestro país se encuentra en una fase de transición sin 
precedente hacia la modernidad en la investigación de los delitos. Lo anterior es producto de las reformas 
constitucionales en las materias penal y de derechos humanos de los años 2008 y 2011 respectivamente, 
las que obligan a las entidades y a la federación a transitar hacia un nuevo paradigma, que impacta en las 
instituciones de procuración de justicia, y en consecuencia a los órganos de investigación del delito, como 
lo son el Ministerio Público, las Policías y los Servicios Periciales. 
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 Que la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21 dispone que la 
investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio sus funciones. En el cumplimiento a la 
obligación estatal de investigar las violaciones a los derechos humanos, la investigación ministerial se erige 
como el medio más eficaz para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que pudieran 
generar responsabilidad estatal, lo que constituye un elemento esencial para el conocimiento de la verdad 
histórica por parte de los familiares de las víctimas y de la propia sociedad en su conjunto, así como el 
instrumento institucional idóneo y capaz, para solicitar la imposición de penas en contra de los 
responsables, con la doble finalidad de castigar a los agresores y establecer medidas ejemplares que 
prevengan la reiteración de las violaciones a los derechos humanos. 
 
 Que la Institución estará a cargo de un Fiscal General, entre cuyas facultades indelegables está 
la de expedir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Manuales de Organización y Procedimientos, 
Protocolos, Bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades 
administrativas y órganos técnicos, centrales y desconcentrados de la institución, así como de Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos. 
 
 El Derecho Internacional y las Convenciones en materia de Derechos Humanos mandatan que las 
instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación y actuación ministerial, 
policial y pericial. La finalidad de la sistematización de actuaciones es unificar criterios y procedimientos 
necesarios para realizar las diferentes diligencias que pueden ordenar el Ministerio Público. 
 
 Que de conformidad con el apartado C, del artículo 13 de la Ley General de Salud, corresponde a 
la Federación, a las Entidades Federativas y a la, recientemente creada, Ciudad de México, la prevención 
del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los 
términos del artículo 474 de esta ley. 
 
 Que en el ejercicio de la competencia concurrente, se encuentra lo relativo al destino y destrucción 
de narcóticos, en términos del artículo 480 de la citada Ley General de Salud. 
 
 Que el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la aplicación de la 
cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo 
o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, 
instrumentos, o productos del hecho delictivo. 
 
 Que para la adecuada transición al sistema penal acusatorio es necesario que desde el sistema 
tradicional se desarrolle e implemente el procedimiento de cadena de custodia acorde a los nuevos 
requerimientos para perfeccionar la eficiencia en la investigación y persecución de los delitos. 
 
 Que con el objeto de consolidar un sistema de procuración de justicia que garantice la 
transparencia, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y otorgue seguridad y certeza jurídica a la 
sociedad, resulta indispensable elaborar instrumentos jurídicos en materia de aseguramiento, custodia, 
identificación, conteo, pesaje y destrucción de narcóticos, que complementen a la legislación vigente, para 
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que el Ministerio Público y sus mandos cuenten con herramientas eficaces que los orienten a determinar 
el límite entre la conducta debida y la violación de la norma jurídica. El objetivo del presente Protocolo, es 
proporcionar a la Institución una guía práctica que regule sus funciones y corrija las deficiencias actuales; 
para poder desempeñar sus actividades de acuerdo con los principios de Legalidad, Objetividad, Eficiencia, 
Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos Humanos. Este protocolo deriva de proporcionar una 
herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación de los delitos, en estricto cumplimiento al 
principio de la debida diligencia. Implica un conjunto de procedimientos específicos, dirigidos a regular y 
unificar el actuar del personal sustantivo de la institución. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

"PROTOCOLO PARA EL ASEGURAMIENTO, CUSTODIA, IDENTIFICACIÓN, 
CONTEO, PESAJE Y DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS". 

 
TITULO PRIMERO  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 PRIMERO. El presente Protocolo es de orden público, interés social, de observancia general en 
el Estado de Guerrero y tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán observar el Ministerio 
Público del Fuero Común para el aseguramiento, guarda, custodia, identificación, conteo, pesaje y 
destrucción de narcóticos, que se encuentren a su disposición. Lo anterior, en cumplimiento a la obligación 
estatal de proteger, prevenir e investigar los delitos basado en el respeto a los derechos humanos. Se 
promoverá la coordinación y las acciones respectivas con los diversos niveles de gobierno federal, estatal 
y municipal, así como con los medios de comunicación, la sociedad civil, el sector empresarial y otros 
sectores sociales a fin de solicitar su cooperación en estas acciones. 
 
 SEGUNDO. El presente Protocolo se basa en las facultades y obligaciones que imponen y 
encomiendan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley 
General de Salud, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Código Penal Local, 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 TERCERO. Las técnicas y actuación que apliquen el Ministerio Público deberán estar apegadas 
a la ley y acatar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, humanismo y honradez; cumplir con 
los criterios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad, motivación y oportunidad; cumplir con las 
funciones que tienen encomendadas; y, hacer que prevalezca el estado de derecho y el respeto irrestricto 
de los derechos humanos. 
 
 CUARTO. Para los efectos del presente Protocolo, se deberá entender por: 
 
 I. Agente del Ministerio Público: Se refiere al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General 
del Estado; 
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 II. Autoridad: Se refiere a la autoridad competente que debe ejercer las atribuciones que disponga 
la normatividad aplicable; 
 
 III. Aseguramiento: Se refiere al resguardo de los estupefacientes, objetos, personas, vehículos 
y/o cualquier otro objeto con naturaleza de indicio que se pone a disposición por los elementos 
aprehensores. 
 
 IV. Bodega de indicios. Lugar con características específicas que tiene como finalidad el 
resguardo de indicios o elementos materiales probatorios para garantizar su integridad; 
 
 V. Cadena de custodia. Sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material 
probatorio, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de intervención, hasta que la 
autoridad competente ordene su conclusión; 
 
 VI. Constitución del Estado: Se refiere a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; 
 
 VII. Constitución General: Se refiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
 VIII. Conteo: Se entiende por la contabilidad realizada a los objetos, sustancias o cualquier otro 
indicio que se le asegura al inculpado, susceptible de ser contado; 
 
 IX. Custodia: Se entiende por el aseguramiento de los objetos y la victima; 
 
 X. Destrucción: Destino Final que se ordena a todo aquello que ha sido asegurado; 
 
 XI. Dictamen. Opinión científico técnica que emite por escrito un perito o experto en cualquier 
ciencia, arte, técnica u oficio, como resultado del examen de personas, hechos, sustancias, objetos o 
circunstancias sometidos a su consideración; 
 
 XII. Documentación. Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, 
indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención; 
 
 XIII. Elemento material probatorio. Evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado 
con un hecho delictivo y que puede constituirse como prueba; 
 
 XIV. Embalaje. Conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen al indicio o elemento 
material probatorio con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismidad y reconocer el acceso no 
autorizados durante su traslado y almacenamiento. El embalaje constituye un refuerzo del empaque y, en 
algunos casos, podrá fungir como empaque del indicio o elemento material probatorio; 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

ACUERDO FGE/VFINV/A/007/2016; DEL FISCAL 
GENERAL DEL ESTADO, POR EL QUE SE EMITE EL 
"PROTOCOLO PARA EL ASEGURAMIENTO, 
CUSTODIA, IDENTIFICACIÓN, CONTEO, PESAJE Y 
DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS" 

 

 
 

 5 

 XV. Empaque. Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y/o preservar indicios o 
elementos materiales probatorios permitiendo que llegue íntegro a los servicios periciales, la bodega de 
indicios o, en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación; 
 
 XVI. Equipamiento. Materiales para el procesamiento de indicios o elementos materiales 
probatorios y equipo de protección personal; 
 
 XVII. Fiscalía: Fiscalía General del Estado de Guerrero; 
 
 XVIII. Identificación: Mecanismo que se lleva a cabo para la plena descripción de todo aquello 
que se asegure; 
 
 XIX. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Número 500; 
 
 XX. Ministerio Público: Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado; 
 
 XXI. Narcomenudeo: toda aquella actividad ilícita que se refiere a la distribución y venta de algún 
narcótico en pequeñas dosis; 
 
 XXII. Narcótico: Todo aquel Estupefaciente, considerado así por La Ley General de Salud; 
 
 XXIII. Pesaje: Es el resultado de la cantidad exacta que se obtiene, al pesar en una báscula la 
sustancia; 
 
 XXIV. Policía Ministerial: Se refiere a la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General 
del Estado; 
 
 XXV. Protocolo: Se refiere al Protocolo de Actuación del Ministerio Público para establecer los 
lineamientos para el aseguramiento, guarda, custodia, identificación, conteo, pesaje y destrucción de 
narcóticos, que se encuentren a su disposición; 
 
 XXVI. Registro de Cadena de Custodia. Documento en el que se registran los indicios o 
elementos materiales probatorios y las personas que intervienen desde su localización, descubrimiento o 
aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad ordene su conclusión; y 
 
 XXVII. Reglamento Interno: Se refiere al Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero Número 500. 
 
 QUINTO. Toda persona que tenga contacto directo con el aseguramiento, guarda, custodia, 
identificación, conteo, pesaje y destrucción de narcóticos, deberá dejar constancia de su intervención en el 
Registro de Cadena de Custodia y demás documentación que para tal efecto se establezcan. 
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 SEXTO. Son sujetos que intervienen en el aseguramiento, guarda, custodia, identificación, conteo, 
pesaje y destrucción de narcóticos, según corresponda, los siguientes: 
 
 I. Agente del Ministerio Público: verifica que la actuación de los intervinientes en la cadena de 
custodia se haya realizado dentro de la estricta legalidad y respeto a los derechos humanos. Asimismo, se 
coordina con otros intervinientes y organiza las actividades de la Policía Investigadora relacionadas con el 
aseguramiento, guarda, custodia, identificación, conteo, pesaje, destrucción, la preservación y traslado de 
narcóticos; 
 
 II. Perito: es la persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio que 
ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios y emite 
recomendaciones para su traslado. Asimismo, recibe y analiza los indicios o elementos materiales 
probatorios en las instalaciones de los servicios periciales y emite el informe, requerimiento o dictamen 
correspondiente; 
 
 III. Policía Ministerial: ejecuta las actividades que le encomienda el Agente del Ministerio Público 
relacionadas con el aseguramiento, guarda, custodia, identificación, conteo, pesaje, destrucción, la 
preservación y traslado de narcóticos; 
 
 IV. Responsable de la recepción de indicios en la bodega: realiza el registro de los indicios o 
elementos materiales probatorios durante su recepción, almacenamiento y entrega de narcóticos. 
 

TITULO SEGUNDO 
 

CAPITULO I 
 

ETAPAS PARA EL ASEGURAMIENTO, GUARDA, CUSTODIA, IDENTIFICACIÓN, 
CONTEO, PESAJE Y DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS 

 
 SÉPTIMO. El aseguramiento, guarda, custodia, identificación, conteo, pesaje y destrucción de 
narcóticos deberá comprender las siguientes etapas y en todas ellas se debe llevar a cabo el registro 
correspondiente: 
 
 I. Aseguramiento del narcótico. Inicia con las técnicas de búsqueda y comprende además las fases 
de identificación, documentación, recolección, empaque y/o embalaje del narcótico y finaliza con su entrega 
al Policía Ministerial responsable con el Registro de Cadena de Custodia correspondiente. En estas 
actividades deberán participar los peritos y/o, en su caso, la Policía Ministerial haciendo uso del 
equipamiento necesario. 
 
 Tratándose de narcóticos que resulten de la inspección de las personas detenidas en flagrancia, 
se aplicarán las fases del procesamiento a las que se refiere el párrafo anterior. En el registro de estas 
actividades deberá participar la Policía Ministerial. 
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 Cuando se encuentren narcóticos que por su cantidad o tamaño impliquen un alto costo o 
peligrosidad para su conservación, sólo entrará en Registro de Cadena de Custodia el muestreo realizado, 
siendo el resto materia de aseguramiento, el cual estará en posibilidad de darle un Destino Final, mismo 
que quedará a consideración del Agente del Misterio Público durante un periodo de tres semanas a un 
mes, pudiendo realizar acuerdo de destrucción una vez culminado el plazo en mención; lo anterior, dentro 
de las indagatorias en las que sean contra Quien Resulte Responsable, a efecto de que sólo quede registro 
de la muestra representativa que en su caso dictamine el Perito. 
 
 II. Traslado. Inicia cuando la Policía Ministerial recibe los narcóticos o elementos materiales 
probatorios embalados y finaliza con su entrega a los servicios periciales para su estudio o a las bodegas 
de indicios para su almacenamiento. 
 
 III. Análisis. Inicia con la recepción de los narcóticos correspondientes; continúa con los estudios 
que se aplican a estos y termina con su entrega para el traslado a la bodega de indicios o, en su caso, a 
algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación. Para el desarrollo de estas actividades el 
perito deberá utilizar el equipamiento correspondiente. 
 
 IV. Almacenamiento y custodia. Inicia con la recepción del narcótico en la bodega de indicios o, 
en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación; comprende además el 
registro, manejo y control de los mismos, y termina con su salida definitiva. 
 
 V. Disposición final. Inicia con la determinación por la autoridad competente al concluir su utilidad 
en el procedimiento penal y finaliza con su cumplimiento, mediante el decomiso, estrucción, devolución o 
abandono u otro. 
 

TITULO TERCERO 
PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO, GUARDA, CUSTODIA, IDENTIFICACIÓN, 

CONTEO, PESAJE Y DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS 
 

CAPITULO I 
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
 OCTAVO. Los Agentes del Ministerio Público que conozcan de la atención de un delito de 
Narcomenudeo tendrán las obligaciones siguientes: 
 
 I. Dar por recibidos la puesta a disposición y los narcóticos; 
 
 II. Fe ministerial del oficio de puesta a disposición y los narcóticos puestos a su disposición; 
 
 III. Ratificación de oficio de puesta a disposición por parte los policías; 
 
 IV. Acuerdo ministerial de aseguramiento, de los estupefacientes; 
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 V. Remitir los estupefacientes a la coordinación general de servicios periciales solicitando la 
intervención de peritos expertos en la materia que correspondan, a efecto de que emitan el dictamen 
respectivo; 
 
 VI. Dar fe y por recibidos los dictámenes y el estupefaciente; 
 
 VII. Realizar el aseguramiento del narcótico correspondiente con el procedimiento adecuado y 
conforme a la ley; 
 
 VIII. Poner a disposición el narcótico correspondiente bajo la guarda y custodia de la Dirección 
General de Bienes Asegurados de la Fiscalía en la bodega de indicios correspondiente o lugar que se 
encuentre destinado para tal efecto; y 
 
 IX. Ordenara el traslado del narcótico correspondiente al Policía Ministerial o al personal destinado 
para ello, quienes deberán implementar las medidas de seguridad necesarias. 
 

CAPITULO II 
PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN 

 
 NOVENO.- La preservación del lugar de la intervención donde se asegura el narcótico deberá 
observar lo siguiente: 
 
 I. La preservación del lugar de intervención, previo a la cadena de custodia; inicia con el arribo 
del(os) agentes(s) de la Policía Ministerial correspondiente, incluye la evaluación inicial; la protección del 
lugar y la administración del sitio, y finaliza con su liberación una vez agotados los trabajos de investigación; 
 
 II. El objetivo de la preservación es evitar la pérdida, alteración, destrucción o contaminación del 
lugar de la intervención y de sus indicios o elementos materiales probatorios. Como resultado de estas 
actividades, deberá requisitarse el formato correspondiente para asegurar el narcótico. 
 

CAPÍTULO III 
PROCESAMIENTO DEL NARCÓTICO 

 
 DÉCIMO.- El procesamiento del narcótico, deberá observar lo siguiente: 
 
 I. La observación comprende la detección del narcótico mediante la aplicación de las técnicas de 
búsqueda que se seleccionen para cada caso; 
 
 II. Para la identificación del narcótico deberá asignarse un número, letra o combinación de ambos, 
el cual deberá ser único y sucesivo; 
 
 III. La documentación del narcótico deberá incluir los registros precisos de su localización en el 
lugar de intervención así como de sus características generales; 
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 IV. Para garantizar la integridad, autenticidad e identidad del narcótico se realizará la recolección, 
empaque y/o embalaje de acuerdo con su tipo. Dicho embalaje deberá ser sellado y etiquetado con la 
finalidad de enviarlo a los servicios periciales, a las bodegas de indicios o en su caso, a algún otro lugar, 
en condiciones de preservación o conservación; y 
 
 V. El requisitado del Registro de Cadena de Custodia se realizará con el fin de garantizar la 
continuidad y trazabilidad del narcótico y asentar la información del personal que interviene desde su 
localización, descubrimiento o aportación hasta que la autoridad competente orden su conclusión. 
 

CAPITULO IV 
ACUERDO DE ASEGURAMIENTO DE LOS NARCÓTICOS 

 
 DÉCIMO PRIMERO.- El acuerdo de aseguramiento de los narcóticos, deberá contener los 
requisitos siguientes: 
 
 I. Descripción detallada conforme a la Fe ministerial, de las características de presentación, diseño 
o confección del narcótico; 
 
 II. Naturaleza y peso neto del narcótico, conforme al dictamen pericial en química-forense, con 
unidades de medición apropiadas, anotando claramente las cantidades con número y letra; 
 
 III. Especificar, si se agotó en su totalidad la muestra utilizada por los peritos, para el análisis en 
la materia de química-forense; y, 
 
 IV. Tipo de embalaje utilizado para su preservación en la cadena de custodia, conforme a la 
normatividad aplicable. 
 

CAPITULO V 
TRASLADO, ANÁLISIS, ALMACENAMIENTO Y REMISIÓN DE LOS NARCÓTICOS 

 
 DÉCIMO SEGUNDO. La Policía Ministerial trasladará los narcóticos hacia los servicios periciales 
para su análisis correspondiente y a la bodega de indicios o a algún otro lugar en condiciones de 
preservación o conservación para su almacenamiento. En su caso, esta actividad deberá realizarse 
atendiendo a las recomendaciones de los peritos. 
 
 DÉCIMO TERCERO. La Policía Ministerial, en el traslado de los narcóticos a la sede judicial para 
su incorporación en audiencia deberá atender las recomendaciones establecidas por los peritos en el 
Registro de Cadena de Custodia, en términos de sus atribuciones. 
 
 DÉCIMO CUARTO. El análisis de los narcóticos inicia con su recepción, comprende su examen y 
finaliza con su entrega para el traslado a la bodega de indicios o a algún otro lugar en condiciones de 
preservación o conservación para su almacenamiento. 
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 DÉCIMO QUINTO. Durante el análisis de los narcóticos se deberán tomar las medidas necesarias 
para evitar la contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. 
 
 DÉCIMO SEXTO. Los responsables de la recepción del narcótico en la bodega y, en su caso, el 
servidor público que envíe o solicite algún narcótico para realizar diligencias ministeriales o judiciales, con 
el fin de garantizar la integridad y autenticidad de los mismos, llevarán a cabo su almacenamiento, mismo 
que comprenderá el registro, manejo y control de los mismos. 
 
 DÉCIMO SÉPTIMO.- Para la remisión del narcótico al lugar de su aseguramiento, el personal 
ministerial deberá realizar las siguientes diligencias: 
 
 I. Cerciorarse de que los datos de prueba se encuentran debidamente embalados en el empaque 
o contenedor adecuado; 
 
 II. El empaque deberá ir cerrado y etiquetado, con el tipo o nombre, peso, cantidad del narcótico, 
número de dato de prueba, número de registro (folio o llamado); y 
 
 III. Observaciones y nombre completo sin abreviaturas del perito responsable del embalaje del 
narcótico; además en dicha etiqueta deberá asentarse los datos de la investigación y las firmas de quien o 
quienes intervinieron en la cadena de custodia. 
 

CAPITULO VI 
INGRESO Y CUSTODIA DEL NARCÓTICO 

 
 DÉCIMO OCTAVO. La Dirección General de Bienes Asegurados de la Fiscalía, a través del 
personal que designe será la encargada de recibir el narcótico asegurado para su ingreso al lugar indicado, 
debiendo verificar que cuente con los requisitos previstos en el numeral siguiente. 
 
 DÉCIMO NOVENO. Para el ingreso del narcótico asegurado al lugar asignado, deberán reunirse 
los requisitos siguientes: 
 
 I. Oficio dirigido a la Dirección General de Bienes Asegurados, firmado por la autoridad solicitante, 
especificando las características del narcótico a resguardar y a disposición de qué autoridad se encuentra; 
 
 II. Copias certificadas de las constancias siguientes: 
 
 A Dictamen en materia de química que determine el tipo de sustancia y peso neto; 
 
 b) Acuerdo de la fe ministerial del narcótico; 
 
 c) Acuerdo de aseguramiento del narcótico; y, 
 
 d) Formato de registro de cadena de custodia; 
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 III. El personal designado por la Dirección General de Bienes Asegurados, deberá corroborar que 
contenga la información señalada en el formato de registro de cadena de custodia. 
 
 VIGÉSIMO. La Dirección General de Bienes Asegurados, implementará las acciones necesarias 
que garanticen la conservación y seguridad de los narcóticos, estableciendo por un lado las condiciones 
climáticas idóneas, y por el otro, colocando cámaras de video y audio permanente e implementando los 
registros de control de acceso a dicho lugar y de actuaciones relacionadas con el narcótico. 
 
 VIGÉSIMO PRIMERO. Al lugar donde queden asegurados los narcóticos, solo tendrán acceso el 
ministerio público encargado de la investigación, con la única finalidad de llevar a cabo alguna diligencia 
ministerial, y para tal efecto, girará oficio a la Dirección General de Bienes Asegurados, en el que se 
mencione el nombre y cargo del personal encargado de practicar dicha diligencia, así como la fecha y hora 
en que se llevará a cabo la misma, para la autorización correspondiente. 
 
 VIGÉSIMO SEGUNDO. La Coordinación General de la Policía Ministerial será la encargada de la 
vigilancia del lugar, donde quede asegurado el narcótico, a través del personal designado para tal efecto. 
 
 El personal de vigilancia del lugar, donde quede asegurado el narcótico, será el encargado de 
recibir las indicaciones por escrito de la Dirección General de Bienes Asegurados respecto del acceso de 
los servidores públicos al interior del lugar, debiendo para ello registrar la fecha y hora de ingreso y salida 
del personal autorizado, así como nombre, firma, cargo, adscripción y documento de identificación, 
agregándose copia de ésta a los registros. 
 
 VIGÉSIMO TERCERO. La Dirección General de Bienes Asegurados, mediante oficio dirigido al 
jefe inmediato del personal de la policía ministerial, designado para la vigilancia del lugar de aseguramiento, 
le hará saber la hora y fecha de realización de alguna diligencia, así como los nombres de los servidores 
públicos autorizados para tal efecto, a fin de girar las instrucciones para el ingreso correspondiente. 
 

CAPITULO VII 
DISPOSICIÓN FINAL DEL NARCÓTICO Y DESTRUCCIÓN 

 
 VIGÉSIMO CUARTO. El Ministerio Público y, en su caso, la Autoridad Judicial, resolverán sobre 
la disposición final del narcótico asegurado, cuando ya no sea necesario para los fines de la investigación 
o del proceso, ya sea remitiéndolo a la Secretaría de Salud Federal o la institución local que corresponda, 
previa autorización de la citada secretaría, con el objeto de que sea utilizado para fines médicos, científicos, 
o bien ordenando su destrucción. 
 
 VIGÉSIMO QUINTO. Cuando se determine la destrucción del narcótico, deberán observarse las 
reglas siguientes: 
 
 I. La determinación deberá llevar el visto bueno del Titular de la Fiscalía Especializada o de la 
Fiscalía Regional, según el caso, quien deberá otorgarlo previo acuerdo con el Vice fiscal de 
Investigaciones correspondiente; 
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 II. Notificar a la Dirección General de Bienes Asegurados, el acuerdo referido, así como el día y 
hora en que se llevará a cabo la diligencia de identificación, conteo y pesaje, a fin de que realicen las 
acciones necesarias para tal efecto; 
 
 III. Comunicar a la Contraloría Interna de la Fiscalía, la determinación de destrucción, así como el 
día y hora en que se llevará a cabo la diligencia a que se refiere el inciso anterior, a efecto que designe un 
representante; 
 
 IV. Solicitar la intervención de la Coordinación General de Servicios Periciales a efecto de que 
peritos en la materia lleven a cabo la identificación, conteo y pesaje del narcótico a destruir; 
 
 V. Informar a la Coordinación General de la Policía Ministerial, el lugar, día y hora, en que se 
llevará a cabo la diligencia de identificación, conteo y pesaje del narcótico, para los efectos de permitir el 
acceso al personal que intervendrá en dicha diligencia; y, 
 
 VI. Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, en vía de colaboración, señale el lugar en el 
que pueda llevarse a cabo la destrucción del narcótico, en la inteligencia que será la Fiscalía Especializa 
quien designa la hora y fecha. 
 
 VIGÉSIMO SEXTO. Coordinar la diligencia de identificación, conteo y pesaje del narcótico, será 
responsabilidad del Agente del Ministerio Público. Deberá efectuarse en un plazo no mayor a 24 
veinticuatro horas anteriores a la destrucción, y se realizará en el interior del lugar de aseguramiento o en 
su caso en el lugar donde se encuentre el narcótico, sin que pueda acceder ninguna persona ajena a los 
convocados. Dicha actuación no podrá ser interrumpida, salvo casos de excepción que avalará el 
representante de la contraloría, asentando por escrito el motivo por el cual la diligencia se interrumpió. 
 
 VIGÉSIMO SÉPTIMO. Los intervinientes en la diligencia, deberán utilizar los instrumentos, 
herramientas y ropas de trabajo idóneos, como medidas de seguridad para prevenir intoxicaciones o daños 
a su salud por inhalación o contacto con la piel. 
 
 VIGÉSIMO OCTAVO. Se procederá a cerrar y sellar el lugar del aseguramiento del narcótico, sin 
que nadie pueda ingresar, incluyendo al responsable de la diligencia en cuestión, continuando la misma al 
día siguiente. 
 
 VIGÉSIMO NOVENO. Una vez concluida la diligencia, si no existiera coincidencia entre el 
narcótico embalado, el dictamen en química y el señalado para su destrucción, se dará inicio a la 
indagatoria que corresponda, así como la queja ante la contraloría interna, para determinar las 
responsabilidades procedentes. 
 
 TRIGÉSIMO. Efectuada la diligencia de identificación, conteo y pesaje, el personal de la Dirección 
General de Bienes Asegurados, en presencia del Ministerio Público, hará la entrega física del narcótico a 
los policías ministeriales que sean designados para su traslado, quienes procederán a efectuarlo al lugar 
destinado para su destrucción, debiendo implementar las medidas de seguridad pertinentes. 
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 TRIGÉSIMO PRIMERO. La destrucción del narcótico, se hará en las instalaciones que designe la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en el día y hora señalados para tal efecto, debiendo estar presentes los 
servidores públicos convocados. 
 
 TRIGÉSIMO SEGUNDO. Una vez concluida la diligencia de destrucción, se procederá a levantar 
un acta circunstanciada, en la que se detallara debidamente, los narcóticos que fueron destruidos, las 
investigaciones con las que se encontraba relacionados, así como los nombres cargos y firmas de los 
servidores públicos que participaron en la diligencia de destrucción, a los cuales se les entregará copia 
certificada por el agente del ministerio público para los efectos legales procedentes. 
 
 TRIGÉSIMO TERCERO. Se asentará en los registros correspondientes, el fin de la cadena de 
custodia en el formato respectivo. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 SEGUNDO. El presente Protocolo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación. 
 
 Firmado en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Gro; a doce del mes de febrero del año dos 
mil dieciséis. 
 
LIC. JAVIER IGNACIO OLÉA PELÁEZ. 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
Rúbrica. 
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