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ACUERDO número A/011/00 del Procurador General de la República, por el que se establecen los lineamientos que 
deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación en el aseguramiento de bienes. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. 

 
ACUERDO No. A/011/00 

 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DE BIENES 
 
JORGE MADRAZO CUELLAR Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 

y 102, Apartado “A”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 6, 7, 8, 15, 19, 20, 22 a 26, 32, 35, 38, 
39 y 50 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados; 1o., 2o., fracción V, 
3o., 8o., fracción I, inciso e) y 42 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1o., 2o., 8o., 9o., fracción 
VII y 38 de su Reglamento, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el aseguramiento de bienes constituye una obligación del Ministerio Público de la Federación derivada de su 

facultad de investigación y persecución de los delitos y de la integración de las averiguaciones previas; 
 
Que el aseguramiento de bienes por parte del Ministerio Público de la Federación, tiene como objetivos evitar que las 

cosas en las que existan huellas o indicios de la comisión de delitos, se alteren, destruyan o desaparezcan, así como 
garantizar la aplicación de la pena de decomiso y la reparación del daño; 

 
Que uno de los propósitos fundamentales de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados 

y Abandonados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1999, es evitar la distracción de las 
funciones de investigación y persecución de los delitos por parte del Ministerio Público de la Federación en la administración 
de bienes asegurados; 

 
Que con la mencionada Ley se creó el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, como órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene por objeto la administración de los bienes asegurados, 
independientemente de que su aseguramiento haya sido decretado durante la averiguación previa o el proceso penal; 

 
Que de conformidad con las reformas al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1999, se sustituyó la denominación de la Dirección 
General de Administración de Bienes Asegurados, por la de Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos 
Ministeriales, cuyas facultades son acordes con el texto de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados, y 

 
Que es necesario establecer mecanismos de coordinación para la entrega-recepción de los bienes asegurados, entre el 

Servicio de Administración de Bienes Asegurados y sus Delegaciones, y la Procuraduría General de la República, por lo que 
he tenido a bien expedir el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán observar los agentes del 

Ministerio Público de la Federación en el aseguramiento de bienes, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal para la 
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados (en adelante la Ley), en vigor a partir del 14 de agosto 
de 1999, así como la entrega de dichos bienes al Servicio de Administración de Bienes Asegurados, órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante SERA). 

 
SEGUNDO.- Los bienes que no sean decomisables conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Penal Federal y 

que deban ser retenidos por el Ministerio Público de la Federación para la práctica de diligencias necesarias para la 
integración de la averiguación previa, sólo serán asegurados si las diligencias tardan más de setenta y dos horas. 
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En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las diligencias conducentes se practicarán a la brevedad posible y los 
bienes se devolverán a quien tenga derecho a ellos, una vez practicadas. Estos bienes no se entregarán al SERA. 

 
Tampoco se entregarán al SERA los estupefacientes y psicotrópicos que se aseguren, los cuales se pondrán a 

disposición de la autoridad sanitaria federal o serán destruidos conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Las armas de fuego, municiones y explosivos se entregarán a la Secretaría de la Defensa Nacional conforme a lo 

dispuesto por el artículo QUINTO, fracción VIII, de este Acuerdo. 
 
TERCERO.- En el aseguramiento de bienes, los agentes del Ministerio Público de la Federación, deberán: 
 
I. Levantar acta en la que conste el aseguramiento, que incluya inventario con la descripción y el estado en que se 

encuentren los bienes que se aseguren; 
II. Identificar los bienes asegurados con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios adecuados; 
III. Proveer las medidas conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren o 

desaparezcan, las que comprenderán, cuando proceda, la designación de depositarios, administradores o 
interventores de los bienes, conforme a las disposiciones de la Ley. 

 En caso de duda sobre las medidas apropiadas que deban tomar, consultarán a la Dirección General de Control y 
Registro de Aseguramientos Ministeriales; 

IV. Notificar el aseguramiento al interesado o a su representante legal de conformidad con lo dispuesto en la Ley, 
dentro de los treinta días siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición según sea el caso, una 
copia certificada del acta a que se refiere la fracción I anterior. 

 En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajenen o graven los bienes 
asegurados. 

 Asimismo, se apercibirá al interesado o a su representante legal que de no manifestar lo que a su derecho 
convenga, los bienes asegurados causarán abandono en los plazos a que se refiere el artículo 44 de la Ley. 

V. Atendiendo a su naturaleza, determinar mediante acuerdo el lugar en que los bienes asegurados quedarán a 
disposición del SERA, para efectos de lo dispuesto en el artículo CUARTO, fracción III de este Acuerdo; 

VI. En su caso, ordenar por escrito con acuse de recibo, que se haga constar el aseguramiento en los registros 
públicos que correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6, fracción IV y 15 de la Ley; 

VII. En su caso, solicitar que el SERA realice el avalúo correspondiente, y 
VIII. Poner los bienes asegurados a disposición del SERA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente de 

este Acuerdo. 
 
CUARTO.- Los bienes asegurados serán puestos a disposición del SERA, conforme a lo siguiente: 
I. Los agentes del Ministerio Público de la Federación que decreten el aseguramiento de bienes, verificarán e 

integrarán la documentación relacionada con los bienes asegurados, la cual deberá contener: 
 
a) Constancia ministerial en la que obre la parte conducente del acta de aseguramiento a que se refiere la 

fracción I del artículo anterior en la que se incluirá: 
1. Inventario con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes que se aseguren; 
2. La descripción de los sellos, marcas o cuños con los que se hayan señalado los bienes asegurados para 

su identificación; 
3. El lugar que los agentes del Ministerio Público de la Federación hayan determinado para que los bienes 

queden a disposición del SERA; 
4. Una descripción de las medidas conducentes e inmediatas que se hayan proveído para evitar que los 

bienes asegurados se destruyan, alteren o desaparezcan. En su caso, se enviará copia certificada de la 
documentación que acredite la depositaria o nombramiento de administrador o interventor, y 

5. Copia del acuse de recibo de los bienes que se hayan entregado a los depositarios, interventores o 
administradores de conformidad con las disposiciones aplicables. 

b) En su caso, copia del dictamen pericial practicado y de la solicitud al SERA para la realización del avalúo; 
c) Copia certificada de la solicitud a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, y 
d) Original de las fichas de depósito o acuses de recibo de los bienes a que se refiere el artículo QUINTO de 

este Acuerdo. 
 
II. Los agentes del Ministerio Público de la Federación remitirán la documentación a que se refiere la fracción anterior 

al SERA, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la conclusión del aseguramiento de los bienes de que se 
trate. 
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 Para efectos de las notificaciones y entrega de documentos al SERA, la Dirección General de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales comunicará a los agentes del Ministerio Público de la Federación los domicilios y 
teléfonos de las Delegaciones de dicho órgano desconcentrado, una vez que tenga conocimiento de ellos; 

III. Atendiendo a sus características, los bienes asegurados quedarán físicamente a disposición del SERA en los 
lugares que al efecto determine en cada caso el agente del Ministerio Público de la Federación que haya realizado 
el aseguramiento; 

IV. El personal autorizado de la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales o los agentes 
del Ministerio Público de la Federación que hayan decretado el aseguramiento de bienes, en coordinación con el 
personal acreditado del SERA, levantarán un acta de entrega-recepción de los bienes asegurados; 

V. En tanto se levanta el acta de entrega-recepción a que se refiere la fracción anterior, se mantendrán en vigor las 
medidas conducentes e inmediatas que los agentes del Ministerio Público de la Federación hubieren proveído para 
evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren o desaparezcan, y 

VI. Los agentes del Ministerio Público de la Federación notificarán a la Dirección General de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales, el aseguramiento y entrega de los bienes dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere la fracción II de este artículo. 

 
En todo caso, se deberá guardar reserva de las investigaciones que obren en la averiguación previa. 
 
QUINTO.- Para efectos de lo dispuesto en la f racción III  del art ículo anterior,  los agentes del 

Ministerio Público de la Federación pondrán los bienes asegurados a disposición del SERA, en los 
lugares s iguientes: 

I. Tratándose de dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera, siempre y cuando no sea necesario 
conservarlo en el mismo estado en que haya sido asegurado, mediante depósito, dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a la conclusión del aseguramiento, a nombre de la Tesorería de la Federación, en las cuentas bancarias 
que se les notifiquen fehacientemente por conducto de la Dirección General de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales. 

 
 Los depósitos a que se refiere esta fracción se realizarán mediante las fichas oficiales de las instituciones de 

crédito en las que se hayan abierto las cuentas a nombre de la Tesorería de la Federación. 
 
 En la ficha de depósito deberá constar: 

- La fecha del depósito, tipo de moneda y su importe en número y letra; 
- El nombre de la institución bancaria; 
- El número de la cuenta bancaria en que el depósito se realizó, y 
- Los datos del agente del Ministerio Público de la Federación y de la averiguación previa a la que quede afecto 

el numerario; 
II. En los casos en que el numerario asegurado consista en moneda extranjera distinta al dólar de los Estados Unidos 

de América, siempre y cuando no sea necesario conservarlo en el mismo estado en que haya sido asegurado, se 
depositará por los agentes del Ministerio Público de la Federación, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 
conclusión del aseguramiento, en las cuentas que determine el SERA y que la Dirección General de Control y 
Registro de Aseguramientos Ministeriales comunique oportunamente para tal efecto. 

III. Cuando se trate de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario 
conservar en el mismo estado en que hayan sido asegurados para fines de la averiguación previa, los agentes del 
Ministerio Público de la Federación los depositarán dentro de las setenta y dos horas siguientes a la conclusión del 
aseguramiento, en las bóvedas o cajas de seguridad que indique el SERA y que la Dirección General de Control y 
Registro de Aseguramientos Ministeriales comunique oportunamente para tal efecto. 

 Los agentes del Ministerio Público de la Federación indicarán esta circunstancia al SERA en el acta 
correspondiente, para que éste guarde y conserve los bienes asegurados en el estado en que los reciba. 

IV. Tratándose de especies de flora y fauna de reserva ecológica, mediante depósito, con acuse de recibo, en 
zoológicos o instituciones análogas. 

V. Tratándose de obras de arte, arqueológicas o históricas, mediante depósito, con acuse de recibo, en museos, 
centros o instituciones culturales. 

VI. Tratándose de vehículos relacionados con averiguaciones previas integradas por delitos culposos ocasionados con 
motivo del tránsito de los mismos, mediante depósito al conductor o a su legítimo propietario o poseedor, en los 
casos en que así proceda. 

VII. Tratándose de aeronaves y embarcaciones, mediante depósito, con acuse de recibo, en las instalaciones de las 
autoridades aeroportuarias o marítimas más cercanas, según sea el caso, que determine para tal efecto el agente 
del Ministerio Público de la Federación. 

VIII. Tratándose de armas de fuego, municiones o explosivos, mediante depósito, con acuse de recibo, en las 
instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional que determine en cada caso el agente del Ministerio Público 
de la Federación. 
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IX. Tratándose de sustancias nocivas o peligrosas por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, 
toxicidad al ambiente, inflamabilidad o porque sean biológico infecciosas, mediante depósito en dependencias, 
entidades o instituciones capacitadas técnicamente para el manejo de dichas sustancias que determine en cada 
caso el agente del Ministerio Público de la Federación, y 

X. Tratándose de bienes distintos a los anteriormente señalados, mediante depósito, con acuse de recibo, en los 
lugares que al efecto determine en cada caso, el agente del Ministerio Público de la Federación. 

La Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales deberá resolver en la vía más rápida, las 
consultas que formulen los agentes del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el presente artículo. 

 
SEXTO.- Para efectos de lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo anterior, los agentes del Ministerio Público de 

la Federación no podrán, bajo ninguna circunstancia, realizar conversiones de moneda. 
 
SÉPTIMO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación deberán recabar toda la documentación necesaria que 

acredite el recibo de los bienes asegurados que depositen o entreguen en términos del artículo QUINTO de este Acuerdo, y 
agregarán a la averiguación previa respectiva copia debidamente certificada de los documentos relacionados con el 
aseguramiento. 

 
OCTAVO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación deberán enviar al SERA copia de las constancias de 

notificación del aseguramiento a que se refiere el artículo TERCERO, fracción IV de este Acuerdo. 
 
NOVENO.- El aseguramiento sobre depósitos, títulos de crédito, cuentas bancarias y, en general, cualesquiera bienes o 

derechos relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes, se 
realizará únicamente por los servidores públicos a que se refiere el Acuerdo número A/020/99, por el que se delega en los 
servidores públicos que se indican, la facultad para decretar el aseguramiento previsto en el artículo 181 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, cuando se practique sobre bienes relacionados con las operaciones del sistema financiero, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 

 
Los agentes del Ministerio Público de la Federación que aseguren cuentas bancarias, acordarán expresamente en el 

acta a que se refiere el artículo CUARTO, fracción I de este Acuerdo, que dichas cuentas estarán a disposición del SERA 
para que éste ejercite las facultades de administración que le otorga la Ley y lo comunicarán a las autoridades competentes, 
las que lo harán del conocimiento de las instituciones financieras respectivas. 

 
Los agentes del Ministerio Público de la Federación entregarán al SERA los bienes a que se refiere este artículo, de la 

siguiente manera: 
 
I. En los casos procedentes, notificarán inmediatamente el aseguramiento al SERA y a las autoridades competentes, 

a fin de que éstas tomen las medidas necesarias para evitar que las instituciones financieras o los titulares 
respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento y con la finalidad de que el SERA esté en posibilidad 
de ejercer sus atribuciones, y 

II. Enviarán al SERA la constancia ministerial en la que obre la parte conducente del acta de aseguramiento, así como 
el original del título de crédito, del certificado que los ampare o de los documentos de que se trate y, en su caso, 
copia certificada de la constancia de notificación a que se refiere la fracción anterior, dentro de las setenta y dos 
horas siguientes de haber concluido el aseguramiento. En caso de ser posible, los agentes del Ministerio Público 
de la Federación agregarán una copia certificada del título de crédito o documento de que se trate a la averiguación 
previa. 

 
DÉCIMO.- Tratándose de bienes perecederos, los agentes del Ministerio Público de la Federación procederán como 

sigue: 
I. Inmediatamente después de haber concluido el aseguramiento de dichos bienes, los pondrán a disposición del 

SERA, de conformidad con el artículo CUARTO de este Acuerdo, y notificarán a la Dirección General de Control y 
Registro de Aseguramientos Ministeriales. 

 Además de los documentos a que se refiere la fracción I del artículo CUARTO de este Acuerdo, los agentes del 
Ministerio Público de la Federación deberán anexar una copia debidamente certificada del dictamen de perennidad 
y calidad (aptos para el consumo humano) de los bienes perecederos, realizado por persona o institución 
capacitada para ello. 

II. Los agentes del Ministerio Público de la Federación podrán ofrecer los bienes asegurados en venta o donación, por 
encomienda del SERA, conforme al artículo 27 de la Ley y demás disposiciones aplicables. 
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III. En caso de que se presente alguna persona física o moral interesada en adquirir los bienes asegurados, los 
agentes del Ministerio Público de la Federación lo comunicarán inmediatamente al SERA. 

IV. Los agentes del Ministerio Público de la Federación entregarán los bienes asegurados a la persona física o moral 
interesada, mediante acta que se levante al efecto, únicamente en caso de que el SERA lo indique por escrito o vía 
fax. 

 En el acta correspondiente se hará constar el nombre y cargo del servidor público, así como la unidad 
administrativa a la que se encuentre adscrito dentro del SERA, que haya indicado la entrega de los bienes 
asegurados por parte de los agentes del Ministerio Público de la Federación. 

V. En tanto se lleva a cabo la entrega de los bienes perecederos a la persona física o moral interesada o al SERA 
conforme a lo dispuesto por el artículo CUARTO de este Acuerdo, se mantendrán en vigor las medidas 
conducentes e inmediatas que los agentes del Ministerio Público de la Federación hubieren proveído para evitar 
que los bienes asegurados se destruyan, alteren o desaparezcan. 

VI. Los actos jurídicos consistentes en las enajenaciones de bienes perecederos no podrán, por ningún motivo y bajo 
ninguna circunstancia, ser formalizados por los agentes del Ministerio Público de la Federación; en tal virtud, no 
podrán recibir contraprestación alguna y su actuación se limitará a realizar la entrega física de los bienes, mediante 
acta que se levante para ello, una vez que el SERA lo haya manifestado por escrito o vía fax. 

 
 Una copia certificada del acta antes mencionada y demás documentos relacionados con la entrega física de los 

bienes perecederos, deberán agregarse a la averiguación previa respectiva. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Las empresas, negociaciones o establecimientos en actividad que hayan sido asegurados por el 

Ministerio Público de la Federación se entregarán al SERA de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 
CUARTO de este Acuerdo. 

 
Los agentes del Ministerio Público de la Federación podrán designar como administrador o interventor de la empresa, 

negociación o establecimiento y con el carácter de depositario para todos los efectos legales conducentes, a quien haya 
venido ocupando ese puesto o el de factor, dependiente o mandatario en los términos de la legislación aplicable, con la 
misma remuneración que venía percibiendo, siempre y cuando esto no obstruya la investigación ministerial, hasta en tanto 
el SERA determine su remoción o ratificación. 

 
Los agentes del Ministerio Público de la Federación requerirán a la persona designada como administrador o interventor 

que realice las acciones siguientes: 
 
I. Levantar acta de entrega-recepción de la empresa, negociación o establecimiento; 
II. Elaborar la balanza de comprobación con cifras al día inmediato anterior al del aseguramiento. Dicha balanza 

consistirá en la documentación relativa a los saldos contables registrados, conforme a las disposiciones aplicables; 
III. Solicitar las relaciones o listados de todas las cuentas contenidas en la balanza de comprobación (activo, pasivo, 

capital, cuentas de orden, etc.), y llevar a cabo el cambio de firmas para el control de las cuentas e inversiones; 
IV. Elaborar el programa de trabajo que contenga las actividades que habrá de realizar para mantener la empresa, 

negociación o establecimiento en funciones, así como las acciones para solventar los problemas que pudieran 
presentarse; 

V. Abstenerse de contratar cualquier adeudo adicional a los que ya estuvieran contratados por la empresa al momento 
en que haya tomado la administración, así como abstenerse también de adquirir nuevos activos fijos; 

VI. Abstenerse de enajenar o gravar los bienes que constituyan el activo fijo antes del aseguramiento de la empresa, 
negociación o establecimiento; 

VII. Rendir un primer informe que deberá incluir, entre otros aspectos, la situación en que se encontró la empresa, 
negociación o establecimiento en la fecha de su nombramiento; 

VIII. Presentar oportunamente al SERA los estados financieros de la empresa asegurada, debidamente dictaminados 
por auditor externo independiente, y 

IX. Destinar los recursos que se obtengan de la administración de la empresa, negociación o establecimiento a resarcir 
los costos de mantenimiento y administración de los mismos. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación que así lo requieran, practicarán con los 

bienes asegurados todas las diligencias del procedimiento penal necesarias, para lo cual ordenará el auxilio del SERA o, en 
su caso, de los depositarios, administradores o interventores de dichos bienes, a fin de que presten todas las facilidades que 
se requieran al efecto, de conformidad con el artículo 19 de la Ley. 

 



Miércoles 3 de mayo de 2000 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 

DÉCIMO TERCERO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación deberán conservar los recibos, facturas y 
demás documentos que amparen la erogación de gastos relacionados con las medidas inmediatas y conducentes que 
hubieren proveído para evitar que los bienes asegurados se alteren, destruyan o desaparezcan, tales como: honorarios, 
servicio de vigilancia, servicio de transporte y embalaje, servicio de almacenamiento, avalúos, impuestos y otras 
contribuciones y primas de seguros. 

 
Los documentos antes señalados se enviarán oportunamente a la Dirección General de Control y Registro de 

Aseguramientos Ministeriales, la cual realizará ante el SERA los trámites necesarios para el pago de dichos bienes o 
servicios o para el reembolso de los gastos a que se refiere  el presente artículo. 

 
DÉCIMO CUARTO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación deberán proporcionar a la Dirección General de 

Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales los documentos e informes que ésta le solicite para mantener 
actualizado el control, registro y clasificación internos de los bienes asegurados. 

 
DÉCIMO QUINTO.- En la averiguación previa, la devolución de bienes asegurados procederá por resolución judicial o 

cuando el Ministerio Público de la Federación resuelva en definitiva, conforme a las disposiciones aplicables: 
 
I. El levantamiento del aseguramiento; 
II. El No Ejercicio de la Acción Penal, o 
III. La reserva de la averiguación previa. 
Tratándose de la resolución a que se refiere la fracción I de este artículo, el agente del Ministerio Público de la 

Federación la notificará por escrito al interesado o a su representante legal y al SERA, en términos de lo dispuesto por la 
Ley. 

Tratándose de las resoluciones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, el agente del Ministerio Público de 
la Federación requerirá al interesado o a su representante legal, que se presenten a solicitar el levantamiento del 
aseguramiento, en cuyo caso se les tomará su declaración y resolverá lo conducente. 

En caso de que la resolución que se hubiere dictado haya sido la de reserva, el agente del Ministerio Público de la 
Federación podrá levantar el aseguramiento o solicitar la averiguación previa del archivo y, con base en la declaración del 
interesado o su representante legal, continuar su trámite e integración, en cuyo caso no levantará el aseguramiento de los 
bienes. 

DÉCIMO SEXTO.- El agente del Ministerio Público de la Federación notificará la resolución por la que se levante el 
aseguramiento y se ordene la devolución de los bienes al interesado o a su representante legal, para que se presenten a 
recogerlos dentro de los tres meses siguientes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono en 
términos del artículo 46 de la Ley. 

También se deberá notificar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, al SERA y a la Dirección General de 
Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales. 

Cuando el aseguramiento de los bienes se haya hecho constar en los registros públicos, el agente del Ministerio Público 
de la Federación solicitará su cancelación. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Cuando el agente del Ministerio Público de la Federación ejercite acción penal, pondrá los bienes 

asegurados a disposición jurídica de la autoridad judicial y lo notificará al SERA y a la Dirección General de Control y 
Registro de Aseguramientos Ministeriales. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- De conformidad con los artículos 35 y 50 de la Ley, se delega la facultad de solicitar al SERA la 

utilización de los bienes asegurados, o bien, su asignación en destino a favor de la Procuraduría General de la República, 
en el Oficial Mayor de la Institución. 

 
DÉCIMO NOVENO.- La Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales deberá mantener un 

registro de los bienes entregados a la Procuraduría General de la República para su utilización. 
Asimismo, las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República que requieran de bienes asegurados 

para utilizarlos en el ejercicio de sus funciones, lo comunicarán a la Dirección General de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales, para que en su caso y previo los trámites legales respectivos, les sean asignados los mismos. 

 
VIGÉSIMO.- La Visitaduría General en las visitas que practique, deberá cerciorarse que los bienes que se hayan 

entregado en uso o en destino a esta Procuraduría por el SERA, efectivamente se empleen en el desarrollo de sus 
funciones. 
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La violación a las disposiciones del presente Acuerdo será sancionada de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- La Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales fungirá como 

enlace de la Procuraduría General de la República con el SERA, y se coordinará con éste para la actualización de los 
registros e integración de los expedientes relacionados con los bienes asegurados, en los términos de este Acuerdo. 
Asimismo, desahogará las consultas que le formulen los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como el SERA. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan: 
I. La Circular C/17/93 por la que se giran instrucciones a los ciudadanos agentes del Ministerio Público Federal en 

relación con el aseguramiento de bienes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1993; 
II. La Circular C/22/93 por la que se establecen los criterios y normas a los que deberá sujetarse el aseguramiento, 

control y destino final de los bienes asegurados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto 
de 1993; 

III. El Instructivo I/03/93 por el que se establecen las normas y procedimientos a que se deberá sujetar la recepción, 
custodia, devolución, enajenación o destino final de bienes asegurados que estén a disposición del Ministerio 
Público Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 1993, y 

IV. Las demás disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México, Distrito Federal, a catorce de abril de dos mil.- El Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar.- 

Rúbrica. 
 


