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INTRODUCCIÓN 

Al elegir el presente tema que desarrollare en cuatro capítulos lo he hecho a 

través de una inquietud, la cual me ayudo a esclarecer las dudas que de ello 

tengo, al abarcar el tema de Policía Institucional me inquieto la palabra 

OPERATIVO toda vez que me he percatado de las anomalías que se 

comenten en los mismos a ·través de sus subordinados como lo es el 

Ministerio Público y la Policía Judicial o Ministerial. 

"" 
Por lo que investigue lo relacionado con la creación de la norma, propiamente 

enfocándolo a la regulación de la conducta del hombre, con ello se propondrá 

un cambio en las actividades de la Policía Judicial del Distrito Federal para 

que cuente con un marco legal que regule sus actividades dentro de los 

Operativos, haciendo notar que la Policía Judicial carece del mismo, por lo 

que se clasificaron las leyes resaltando que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos es la columna vertebral del derecho y por lo 

tanto en ningún acto de los entes y de los que conocemos del derecho 

podemos ir en contra de ella y mucho menos estar por encima de la misma, 

que si fuera lo contrario existiría una transgresión a las garantías 

individuales. 

Los Operativos que se práctican. son ordenados por un Superior Jerárquico 

sin contar con un(! orden escrita de la dependencia correspondiente, por lo 

que se quedan en calidad de indefensión, pues al salir a la calle y manifestar 

al ciudadano que están practicando un operativo, que les fue ordenado por el 
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que se violentan al momento de realizar los 

prepotencia e ignorando sus propios derechos, 

utilizado medios de defensa, como son las agresiones físicas 

de defenderse, hasta iniciar una Averiguación Previa en contra 

mismos, por lo que se debería de contar con una estructura legal, de la 

Policía Judicial y de sus actividades en los operativos, por lo que considero 

que se debe de crear un marco jurídico dentro de dicha corporación, para 

evitar situaciones jurídicas y regular las actividades encaminadas a la 

prevención del delito y con ello salvaguardar, los intereses de todos los 

ciudadanos para que no se violen sus Garantías Individuales. 



CAPITULO I 

LEY COMO NORMA EN LA REGULACION DE LA CONDUCTA 

DEL HOMBRE 

1 .1. - CONCEPTO DE NORMA: 

Para dar el concepto de lo que es Ley desde el punto de vista jurídico es 

necesario conocer el concepto de norma. 

El diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que : "No es posible 

dar un concepto unívoco desde el principio de lo que es la norma jurídica, 

pues . sobre este concepto tan importante fundamental para la ciencia 

jurídica, no hay acuerdo entre los diversos autores." 1 

De igual forma señala que el jurista ingles Jonh Austin, define a la norma 

como un mandato, el que: " es concebido como la expresión del deseo o 

voluntad . de un indi~iduo de que otro individuo haga o deje de hacer algo , 

expresión que va acompañada de la amenaza de un daño o mal para el caso 

quena se satisfaga el deseo de voluntad expresado" 2
, así mismo señala en 

suobrci._que el autor Hans Kelsen ha criticado esta posición que identifica a 

· I~ ~o~¡ri c~mo el manda;o diciendo que aquella n~ puede igualarse con este, 

pues ex-isten múltiples ejemplos de normas jurídicas respecto de las cuales 

1 Diccionario J'urídico Mexicano, Editorial Porrúa S.A., Tomo II , UNAM México 1991 p. 2207 
2 Oiccionario Jurídico Op, Ctt p.p. 2208 
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=f ~:, 'J1~,¡~f~]!~f !!'~~~i~r~te qoe « '"Pº"e que ella< 
"Además. el ~Mii'iídcito .. eñtenciido é:omó norma, tiene una existencia transitoria 
::, -- ---X_ : ·.·.-: : '~ -~;_;L~~(·:~_,t}::~~:~;~;~;;~~ · if~~?,f t[~:}?~/P~-¿~~::·)QJ-V::::':">·:· ': ·' : .. · _..- · ' 
en/ª~:\f ;~~1 s~rg:~p~e?e ~f~cebirse como valido mientras exista la voluntad 

que:· ~/'~f ~~~~f;f~::~~C~/~~r~inos, ~i el mandato es la expresión de la voluntad, 

~rilo ·~~~~{~'~Á~·Íd~tars~ q~e ~xiste un mandato mientras pueda com:>robarse 
.. -- ·- -¡,_;_:·- ,. , _-- . ... . , ., . ... 

I(] ~x.is,f~~~iri el~ la, voluntad correspondiente". Diciendo en su Teoría General 

deFEstcido de 1925 que: "El orden jurídico es un sistema de normas de 

.;·der.e~~o;.• 'mas tarde deberá exami.narse el criterio con arreglo al cual se 

' coiistituya una unanimidad, un orden jurídico o un estado con una multitud de 

iiorm(Jsde derecho; aquí debe investigarse la naturaleza del todo, tal y como 

se refleja ,en ;cadauna, de sus partes; pues cada norma jurídica, para serio, 

: tiene : .~ue retlijarf!Ó}n~tu;a.leza del derecho, considerando en su totalidad. 

·'·. · Si~•'. ,,~er;ii.20::r0f .~~¿~,~~~ti',~oJ~cJivo, cada norma jurídica habrá de prescribir 

y ,regular{ej:, · 'rdcici'lde·; la '. coacción. en el cual se enlaza un acto coactivo 
. ;:.- ---:-- ~: ·~?;(;-- · ~:'.°' .. 

cl;'ci ~n determinado supuesto de hecho o condición. 
~ . -~--:.:~:1<·} 

Po~t~~Í~i~< ' > :; > d"¡-~'ij~ Kelsen modifica su posición teórica y afirmo: 

"que' 'J~ :~~~:f:~~~~k~~~~:~;~frmo esquema de la norma jurídica {Si A es, debe 

ser s{~~~;J~4~~lri'clci'di~l;~~q:~emo de 'ª proposición de 'ª norma jurídica, es 
:_ -.-_: · -.:-: ·. · ::::;-:_:>" .. ' \:,.::ji-~V~:;:!~~rf r ;;~iz):~ir1:1!.::1~~t·:'.:·n .. :y~.:·!~ , \ ./_~:~ . _: · .... ~ 

decir;•dehiriunéiódo-:de.'laiciencia.del derecho que describe a su objetivo, las 
:_. :·:-- :_·-::.:,: : .. · _ :'.'.,~::,· :'.::.: y::~~;~:;('.~?:~~1:;Nt:;~J:::rs~f~i7~-J.;?:;:·:-. ~.;:::::::::-.... . : _- _ · .-
no,. mo~ ju ríd i C:a~ ''' · · " ' eJesquema de la norma de la proposición jurídica o 

:~;;,;;f j~~¡,: º'~¡~j1~~~~)\'$~,:o0:;:,:.-:"' del objeto de lo 

·
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doctrinales del 

¡~~¡11~1~¡~¡~~~:¡¡¡~~~~::~::¡j~: entre el lenguaje y 

o usado en las normas 

sobre dichas normas. Por 

de la comunidad eso es, el 

a través del proceso legislativo, en 

que si tales o cuales condiciones se 

cumplen tal o cual sanción debe aplicarse". 

Continuando con la norma jurídica García Maynez las clasifica en once 

grupos, sin embargo para efectos de este trabajo estudiaremos las que se 

conceptualizon desde el punto de vista de su sanción, que son: Leyes 

perfectas, Leyes mas que perfectas, Leyes menos que perfectas y leyes 

imperfectas. 

1.1.1. - LEYES PERFECTAS: 

Aquellas cuya sanción consiste en la nulidad de los actos que la vulneran, en 

consecuencia la inexistencia puede invocarse por cualquier interesado, por 

otro. lado la nulidad , que. p~~de..ser .abs()luta y relativa; absoluta cuando 

proviene de I~ rn§ttGd.·e.n. el ()~J~t~ y fin y en la condición del acto y relativa 

cuando.·no se reunen' tCldaslosC:arClcteres enumerados. 
; ;:_~ /_•" 



EJEMPLO: El matrimonio celebrado sin voluntad de uno de los consortes 

produce la inexistencia del mismo. En cambio la compraventa a favor de los 

extranjero, de un inmueble ubicado en zona prohibida, produce 

provisionalmente sus efectos, aun cuando pueden ser destruidos cuando se 

pronuncie por el juez la nulidad. 

1.1.2.- LEYES MAS QUE PERFECTAS: 

Son aquellas que no anulan el acto que la vulneran, por haberse consumado 

este de un modo irreparable, en cuyo caso se impone al infractor un castigo 

y además una reparación pecuniaria, ejemplo: En el HOMICIDIO la norma 

sancionadora no permite el restablecimiento de las cosas al estado que 

guardaban antes del delito, si no que este queda consumado de una manera 

irreparable, imponiendo al segundo infractor pena corporal y además 

reparación del daño o sanciona el acto antijurídico con la nulidad y con otra 

sanción imperfecta. 

1.1.3.- LEYES MENOS QUE PERFECTAS: 

Son aquellas normas que no impiden que el acto violatorio produzca efectos 

jurídicos por lo que hacen al sujeto acreedor a un castigo. Ejemplo: El 

articulo 159 del Código Civil del Distrito federal, que dice: "El tutor no 

puede contraer matrimonio con la persona que ha estado bajo su guarda, a no 

ser que obtenga dispensa la que no se le concederá por el presidente 

municipal respectivo, si no cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la 
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tutela. Esta prohibición comprende también al curador y a los 

descendientes" 

1 .1.4. - LEYES IMPERFECTAS: 

Son aquellas normas cuya infracción carece de sanción. 

Ejemplo: "El expedidor de un cheque sin fondos para ello no tiene en virtud 

de la jurisprudencia de la Corte ninguna sanción, porque como tal ha 

dispuesto el mas alto Tribunal que es la que establecía el articulo 384 del 

Código Federal, antes de su reforma por tal derogación no puede tener 

aplicación, porque de lo contrario se aplicaría retroactiva mente violando el 

articulo 14 Constitucional, por esto en el articulo 193 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito es una norma sin sanción" 4 

El mencionado autor nos permite entender la aplicabilidad de la norma 

jurídica de acuerdo a su sanción, lo que nos acerca mas al estudio minucioso 

de las normas jurídicas existentes así como a su aplicabilidad en virtud de 

que cada una de ellas cuenta con su propia peculiaridad, lo que me hace 

concluir en tal situación que la ley se formo de acuerdo a las conductas que 

se desprendieran de los gobernados sancionados cada una de las normas 

jurídicas existentes, sin dejar de tomar en consideración que las mismas 

serán modificadas en la medida en que la situación de la sociedad 

propiamente se va desenvolviendo de acuerdo a su propio curso del tiempo. 

4 Peniche Belio Francisco J. Introducción al Estudio del Derecho, República de Argentina numero 15 p.p.75-78 



Estos juicios por medio de los cuales la ciencia jurídica expresa el derecho, 

no deben ser confundidos por. las normas creadas por las autoridades 

encargadas de legislar. Es prefEkrible no dejar a esos juicios el nombre de 

normas, si no el de reglas jurídicas. Las normas jurídicas formuladas por los 

órganos legislativos, son perspectivas. Es importe tener en cuenta el termino 

regla jurídica o regla de derecho es empleado por nosotros en sentido 

descriptivo. 

Eduardo García Maynez, en su obra Introducción al estudio del Derecho 

señala que: "La palabra norma suele usarse de dos sentidos: uno amplio y 

otro estricto; Lato Sensu aplicase a toda regla de comportamiento 

obligatoria o no: St_ricto Sensu corresponde a la que impone deberes o 

confiere derechos. ~asréglas practicas cuyo cumplimiento es potestativo se 
'"·'.~ 

llaman reglas téc.rÍica,sf';¡a las que tienen el carácter obligatorio o son 
, ... , __ .. ,·,,,-, .· . ' 

atributiv~s l~~ci~i;J~~ft~bmbre de normas" 5 
- - '7" -.~~"~,; ... ,. 

/.,'::;::;.{::.::{, ¿~,~!.'' 

f ~~\1~~tlf f iif ~:~:~;~;~~";~;~~ª~~~:~ 
personCI! cú'!nd~;:r.ir,l é~ ,li,n~.slt~~~ion deseada, por el contrario si habláramos 

, -· ~- ; ·._ ·- '.\': ·>S:-~~ :;~~}:~,.,_ ::.?;';t/': _t':.8.~o:-: .:-~:--·-;.f.~-lr.~:Y 
de cuestiones ',en :o·Jas ;!que·!,' interviene nuestra voluntad tendríamos que 

' .·,. ".· .. '·''.'.?.;':·,,;\_~···:;·---~ ... ·'·Ir_~·;-~-:-~··' 

adecu~r~cis d la~~~º~~s~C:~·~ni:i4s,d,e la conducta realizada . 
. ·-·>.;. ~-,·'-

5 Gorda M~Yncz' ~-duGr~o. Introducción··~1.:estudio del Derecho, Trigésimo Octavo edición Editorial Porrua S.A. 

México D.F. D.F. 1986 p. 4 
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1 . 2. - CONCEPTO DE LEY: 

El Diccionario Jurídico Mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de 

México señala que: "La palabra proviene de la voz latina lex que según la 

opinión, geiíer(lliZ(lcl_a se deriva del vocablo legere que significa "que se lee" 

:t:z:~,r~:if~f if; ''" •· "~"· •·d·"•· '~ª"ª' ,, '"''°'" 

El propi.o ~icd~rl~-,.i~--.Jl..JrÍ~ico antes aludido continua diciendo que en sentido 

amplio se ~ni;~~d~f~~~ ¡~y todo juicio que expresa relaciones generalizadas :· ./._ .-· .. :·r.,·-~··~,::~ ~.--~,_.._: 

entre fenómericisY°lo'que significa que dicho vocablo comprende tanto a las 
' . _>.•·\-; .\:::;·:.,:;~,.~~:.~~·-:·:<~~ 

leyes causales{riatürales, a las leyes lógicas y matemáticas como a las leyes 

normativ;s~_-6s-i;)~---~iene que por "norma normativa" se entiende todo juicio 
·<;·.-,_.-. 

mediantei~rqúe's~ impone cierta conducta debida. Es característica de la 
"• .. , .-.,- :.~-

ley_ n~rm~til/~jla IJO~ibilidad de su cumplimiento, es decir la contingencia (no 

ne~~si~~~j'Jdila, relación que expresa y la realidad presupone, por ende la 

lib'ert.~~ ;~'~-~~1~-uien debe cumplirla y en consecuencia es reguladora 

'exclu~'rtafu~~+e de la conducta humana. 
:,.J·~ -·:~:~t~ ·· 

-~· .. ,:~)), .'.~-.;~ :r:,.:. 

-Las .l~yes¡'nor-m~+ivas _tienen por fin el provocar el comportamiento que 

e~t~bl~~J~';~~~·;;d~bido y no el de exp'resar relaciones práctico explicativas 
. •'\ ')·-. '.~,~~;,; :~{~\~;~:}.~{~[.:·:~:r~¿:.\-. .' ?:<. : . . , 
nide ~orrec~o·ra~_on(lr. Kelsen ha distinguido entre ley natural y ley jur1dica, 

iri.di~~~~~:;~~t¡~cp;;~era esta basada en el principio de causalidad, es decir 
. . - -~ "!'.: ,'.·-',~·.,. ''.·'--~i/·. ··.:·,'_.; _:_ ... _-:; . . ·. ' ; 

I~ rel~iión'cdusa' ~fecto y la segunda en el principio de imputación o Sea el 

6 Diccionario Jurídico Mexicano Op Cit. P 1963 
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dete.rminadopor order:i,ÍÜddico:Erinuestrosdicis la.doctrina ha utilizado dos 

acepciones d.~r ~on,'c'.~~to}l~y}uM~iE~:~~~y ·~.". ~entido formal, que atiende al 

ór~ano .Y. ª'i~r:%e)~;,m\r~~!~\:L~f ~~'.~:.~~:;r~Eª;··su c~eación y 1a 1ey en sentido 
material, que,se:refiere'.a~lás ·carácterísticas propias de la ley sin importar 
. ; ... _. - /:·:. :: ( )\/->*\:~~:t,;~ff~\; ;?;fé\ ~~:~f~~r~:·~N~c::',~~~::::: /,;:~ 
el organo qú.!! lci;.h~l:>,.ii;:r,,~ ~labor,ado:r:ii,,elprocedimiento para su creación. 

·.·.. ;'L~,12·~;i:·;~:;&i. .. , ····;' . 
Erí relación:f .• lor~nte~Lo~ e P¡.~fesor Ingles H: L: A: Hart, en su obra "El 

concep~á"ciA:d·~)~~~~·º ~!·~~~~.~~to la necesidad de que los sistemas jurídicos 

~uente~ in~~p~ricii;n~~~eríte con .reglas primarias de obligación y reglas 

secunci~~i~~:Y:~an\e~~eza. y flexibilidad a1 orden jurídico. y son: "a1 de 

re~onocimierito'que per111itediferenciar las normas del sistema, de las que 

n~ lo s~~.:la.de:~am~io ~ue permite sustituir reglas del sistema por otras y la 

de· ~dj~di~a.ción, que indica quien es el facultado para aplicarlas. De estas 

·reglas· la del cambio y reconocimiento. es lo que se conoce como proceso 

legislativo." 

1.3.- CARACTERISTICAS DE LA LEY: 

La norma expresada por cualquier ley debe reunir tres condiciones 
ev 

esenciales que son: Carácter obligatorio, impuestos por el poder público; q·ue 

produzca efectos generales y que se establezca en términos abstractos. 
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1.3.1. - CARÁCTER OBLIGATORIO: 

Consistente en que toda norma jurídica debe ser obligatoria; si no lo fuera, 

perdería su carácter y dejaría de ser una manifestación verdadera del 

derecho, este no colmara sus fines naturales si sus reglas carecieran de 

fuerza de imposición. 

La fuerza Obligatoria de la regla de derecho, deriva necesariamente de la 

sociedad organizada, el elemento distintivo de este carácter la norma de la 

sanción, o sea el medio coactivo de que se vale el poder para imponer la 

observación de la regla dada. 

1.3.2. - CARÁCTER GENERAL: 

Se refiere a que la regla debe aplicarse a todos los casos que reúnan las 

condiciones previstas por ellas mismas para su aplicación. Las leyes son 

generales y deben aplicarse sin excepción arbitraria, siempre que el caso 

particular encaje en la regla formulada por el texto legal, por ejemplo; si una 
',·: ... :.···::· .. -~ ?, _{ ' 

ley se: e)(pide,:para las mujeres casadas ellas deberán sujetarse a lo 

dispuesto{:po~(~I , simple hecho de que su estado civil tiene esa 

caracte~ís;icri~('~s~ w~~,s~'fcí 'i~u~I, para todas las mujeres casadas que se 

encuentrerisJj~t~~Cl('ii~~·~f6~~1 ~atrimonio, sin importar el régimen. 
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1.3.3.- CARÁCTER ABSTRACTO: 

Consiste en que la ley fija una situación para todos los casos que puedan 

presentarse y llenen las condiciones señaladas por el legislador; es decir, se 

crea una figura abstracta para aplicarse a casos concretos. 

1.4. - CLASES DE LEYES: 

Eduardo García Maynez señala que hay tantas clasificaciones como criterios 

de división, pero que la selección de estos no debe ser caprichosa, si no que 

las clasificaciones tienen valor únicamente cuando responden a exigencias de 

orden practico, clasificándolas desde diversos puntos de vista como son: Por 

el sistema a que pertenecen; a su fuente; a los ámbitos temporal, espacial, 

material y personalidad de validez y a su jerarquía; de sus sanciones; de su 

calidad; de sus relaciones de complementación y de voluntad de los 

particulares. Así por ejemplo se tienen leyes fundamentales, extranjeras, 

nacionales y locales, de derecho público y de derecho privado etc. 7 

Por su parte Trinidad García en su obra anteriormente señalada clasifica a 

las leyes en cuatro rangos a saber. Constitución, Leyes Federales, Leyes 

Locales y disposiciones reglamentarias de las dos anteriores especies. 

De las aludidas clasificaciones se advierte que ambos autores coinciden en 

clasificarlas por su ámbito espacial de validez, así como por su jerarquía a 

cuya clasificación se entenderá, dada la importancia que tiene para el 

1 Eduardo García Movnez. OP. Cit. pp 78·87 
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desarrollo del presente trabajo de investigación sin que por ese motivo se 

reste importancia a las otras clasificaciones. 

1.4.1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS: 

En la Constitución General de la República Mexicana, editada por la 

Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

el Doctor Jorge Carpizo señala que: La Constitución ha sido complementada 

desde diversos puntos de vista: Aristóteles la concibió como realidad, como 

organización y como legefrenda; Lasalle la definió como la suma de los 

factores reales de poder de una nación; Schmitth como las decisiones 

políticas fundamentales del titular del poder constituyente. 

La Constitución real de un estado no es únicamente la realidad ni el cuaderno 

que recibe ese nombre, sin el cual la realidad jurídicamente valorada y la 

Constitución escrita se encuentra. Es decir la Constitución no es solo un ser 

o únicamente un deber si no que es un ser debe ser, inherentemente la 

realidad es limitada y encausada por la norma fundamentalmente ese orden 

jurídico. Al leer y estudiar una constitución nos adentramos al corazón y la 

columna vertebral de un pueblo, se ha fijado y los principios más importantes 

que configuran su forma de ser y de actuar. 

La Constit~ción n~~ otorga l~s reglas, del comportamiento Político de 

gobernados y gobernantes, una concepción ética de la existencia y por tanto, 
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el aseguramiento de los derechos intrínsecos de los hombres: Los derechos 

que los hombres tenemos sobre y por encima del Estado. 

La Constitúción es primordialmente una norma; nada mas y nada menos que la 

primera la de mayor jerarquía, la suprema norma por la cual se crean y se 

delimitan todas las demás normas del orden jurídico. 

" La Constitución es una ley suprema de toda la unión, con las leyes del 

Congreso Federal que de ella emanen los tratados aprobados por el Poder 

Legislativo (Art. 133 Constitucional). Todas las leyes secundarias deben 

sujetarse a las disposiciones constitucionales, en virtud de que no pueden 

contrariarlas ni derogarlas. Cualquier ley que se oponga a lo mandado por la 

Constitución será nula de pleno derecho, por ir contra de preceptos 

superiores de riguroso orden público"ª 

Las leyes anticonstitucionales no deber ser aplicadas, y su aplicación da 

lugar a reclamar la nulidad de los actos en que estribe ante la autoridad 

judicial, bien por medio del juicio de amparo, bien por otros procedimientos, 

de orden judicial según sea el caso. 

Las leyes constitucionales se dividen en leyes orgánicas y leyes 

reglamentarias: Son leyes orgánicas las que organizan, no a cualquier órgano 

del Estado, sino a los tres poderes que ejercen la soberanía y al que los 

legitima democráticamente. Las leyes reglamentarias, según "Francisco 

Peniche Bolio son: Las que desarrollan en debate algún mandamiento 

K García Trinidad, Apuntes de Introducción al Estudio del Derecho cd1tor1ol Porrua SA. México D,F 1974 p. 91 
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contenido en la Constitución, como por ejemplo la ley reglamentaria del 

articulo 28 Constitucional" 9 

1.4.2.- LEYES FEDERALES: 

Las Leyes federales, son las que dicta la Unión, es decir, las expide el Poder 

Legislativo Federal, y son de observancia en toda la República. La 

Constitución fija los casos en que pueden darse estas leyes. 

"Las leyes federales expedidas por el Gobierno federal, dentro de sus 

facultades, no pueden ser violadas ni desconocidas por las autoridades 

locales. Las diversas especies de estas leyes son: 1) Tratados, 2) Leyes 

Reglamentarias u Orgánicas y la Constitución, 3) Las Leyes Federales 

Ordinarias. "1º 

Por su parte Jorge Carpizo, apunta que es un error considerar que las leyes 

federales ocupan un ~ango superior a las leyes ordinarias locales, que las 

leyes federales guardan el mismo plano de igualdad con las leyes ordinarias 

locales 11 

1.4.3.- LEYES LOCALES: 

Conforme al Articulo 116 de nuestra Constitución Federal "El poder público 

'J Pe ni che Bolio Op Cit. pog. 79 

to Trinidad Gordo Op Cit pog. 91 

11 Corpizo Jorge Estudios Constitucionales, Dirección General de. Publicaciones. UNAM México 20 D,F 1980 pp 422-

429 
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de los estcidos se dividirá para .SU ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y 

JudiciaLy ~~ p6d~d ~e~ni;~e dos o mas de estos poderes en una persona o 

co~por.aciór'l/nide~iJs'it~~d~ el Legislativo en un salo individuo". 

Los. Estados son libres para organizar sus gobiernos interiores y fijar sus 

atribuciones; no tiene más limitaciones que no invadir las facultades de los 

Poderes Federales ni de adoptar una forma diversa al de la Nación. Dado 

este sistema, el Gobierno de cada Estado esta constituido por tres poderes 

autónomos dentro de su territorio; con las mismas funciones características 

que corresponden al Gobierno Federal. 

De lo anterior se infiere que hay leyes que emanan del Congreso Federal, por 

referirse a materias de competencia federal y otras expedidas por los 

órganos de los poderes legislativos locales, relativa a asuntos que competen 

dentro .de cada estado a los gobiernos locales. Las leyes de la primera 

categoría constituyen una legislación o derecho federal, propio de toda la 

Nación. Las de la segunda, la legislación o derecho local o común; cada 

Estado de la República cuenta con su derecho local propio, importa tener en 

cuenta que la legislación civil es .~n p.rincipio una de las funciones que 

competen a los gobiernos locdl~s;•;,izl. 
: . - . ,,. '. y:~·~~t o 

La razón de qúe s~an.Esf.~d6~'cii1a .República a quienes compete legislar en 

todo aquello qUe no· h•Úbiereií delegado a la Federación, se encuentra en el 

origen del pacto áde~CÍI. 
12 Trinidad Gorda Op. Cit p 53 
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El maestro Francisco J. Peniche Bolio .señala· como ejemplos de normas 

estatales, las constituciones de los Estados de la República y de las normas 

Municipales que podría ser entre otros los reglamentos de Policía; los 

Reglamentos de Cantinas, Los Reglamentos de las Escuelas, Reglamentos de 

Mercados etc." 13 

1.4.4.- LEY REGLAMENTARIA: 

El reglamento de una ley, aunque no sea dado por el Poder Legislativo. El 

atributo fundamental de la autoridad administrativa provee a la ejecución de 

las, leyes del congreso, tomando dentro de sus facultades las medidas que 

para ello sean necesarias. 

Las disposiciones que expresan tales medidas, constituyen comúnmente los 

reglamentos administrativos, estos aunque provenientes del Poder Ejecutivo, 

tienen todos los caracteres de la ley. 

1.5. PROCEDO DE FORMACION DE LA LEY. -

En el derecho Mexicano la ley se crea a través del Proceso Legislativo, en 

que existen seis diversas etapas a saber: Iniciativa, discusión, aprobación, 

sanción, publicación e iniciación de la vigencia y todos los poderes que en 

ll Peniche Solio. J. Francisco, Op Cit p 74 
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nuestro p~ís interyienéné~ la ~labora~ióri de las Leyes Federcilés como lo son 

el Poder Legislativo . y ~¡ Pdd~~'r:je_cutiV,~. 
'..{:.'::;·'..::',·· 

~~::~7~,I!:!~j~~lii:f~l:~t~' etopri• y el "!timo eo I~ 
A) iNICI~"f:I.~~:'.Es,·0,1;:~cfóiP,'o(.eLcúal determinados Organos del Estado 

somet~n ~-· 1~:cci~si~ef~f(J~··J~1' c;o~g~eso un proyecto de ley: el derecho de 

iniciar. leye~ o cie~~Úi~~;~@~z·· .- . 

Compete segú~· el artl~~j~'Jl;de la Constitución Federal l. -Al Presidente de 

la República. 2; -A los,Diplitados y Senadores del Congreso de la Unión y 3. -

A las legislaturas de i~!d~s:t~dos. 

La iniciativ~ es el•pri~~/~~so en el Proceso Legislativo de formación de una 
' -:< .~_• ... ; ~. :'. ;- _·· ;..'.--'::· :.; 

Ley o Decreto y •. coristit.Úyé su .base, pues sin ella, no habría función 
. i ~ 

;··;:~: /\' ~ t: ,·,·;_: ·; ¡ -:·: 

legislátiva. · 
·_;:··,-
~ \. . -_ 

B) · DISCU~IÓN:· E~·;1 ~;+_o.p'o'r ~(cual las cámaras deliberan acerca de las 

iniciativds'~ fiiíd~:det'e~~i~~'~'si d~ben o no ser aprobadas . 
. \··.· __ -::_.: ~ ,~; {·:::f': ....... ~-,. - .. - . -

·:·.,·;:;",>_ < •;;_.,¡º ,_,.v-
_ . .,,;:,.:;__.: 

.A la ccirri~~a ~,; d~nde infciálm~nte se discute un proyecto de Ley suele 

llainársele', Cd~ar-a de origen; a la otra se le da el calificativo de Revisora, el 

A~ticul~ :72: de la,Co~stitué:ión establece el procedimiento que debe llevarse 

a cabo párá discutir en el recinto parlamentario la iniciativa de Ley sometida 
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a la consideración de l~s cámarás men~ionddas, para que finalmente pueda 

ser aprobada. 

·'.: .· .. ,,: ,,-; ·.-

C) APROBACI~N: E,s ei"acto pro el·cual las Cámaras aceptan un proyecto de 

Le; ; la ~pr~b6~iólpuJde ser total o parcial. 
'';. 

, D) SAf\JCidN:· ~e da este nombre a la aceptación de una iniciativa por el 

Poder Ej~cutiv2:'i~ Sanción debe ser posterior a la aprobación del proyecto 

de l~s cCÍmár~s . 

E) PUBÚC.~fI.ON: Es el acto por el cual la Ley ya aprobada y sancionada se 

da a conoé:~~ a quienes deben cumplirla. La publicación se hace en el Diario 

Oficial de,. la Federación. Además de este existen en México Diarios 

· ofié:iales y gacetas de los Estados en donde se publican las leyes de carácter 

local. 

1.6. -APLICACIÓN DE LA LEY: 

Necesariamente el acto de aplicación de la norma jurídica es manifestante 

en un acto sucesivo por el cual se. condena a un individuo determinado a 

comportarse de cierta forma; asUa: aplicación de una norma general a un 
... - •• - . - .. , ; ·: ¡~· - '_- ':., ~ ._ ,-, -

caso concreto, trai'.ápárejáda.la.~e.uncí nórina individual y concreta, esto lo 

~firmo~ ~.obbioi~ Kil~~~. ~i7~~'.Jo{r~fierenRolando Tamayo y Salmoran al 

ha~á ~·i c~geh~~~i~·;}~~p~~~á;~~·;i:apiicación del derecho en el Diccionario 

Jurídi~·o M~xicarÍ~;· editado por la Universidad Autónoma de México, 
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:··. 
'·~ .. , 

; _.:·:~,:_ 

agregando C<¡ue es ' indÜdable que el acto jurisdiccional por el cual se 

individuoli~á: u~a:·rio;rmo' g~~eral es un acto de creación jurídica regulada par 
• ·., .. ,.. . ·: ' "· "-:¡( ~ • :.'e: -.-.:· "·; 

esta no~md ·lri~t~r'idi:! ........ :_.::· .. , '•;· .. 

c':1 ~, ·~siiiJf ~lf ;.,.~, O>elº' .,,. "';'"'º ., ~'°'º''º m•"''ºM' '"º' ., 
la .disc:~~l'in~"~*~~~~ácÍ~ propiamente de estudiar las técnicas de aplicación 

del i.d~ribh~ ·;·a)FC:C1so concreto. Al respecto, nos dice que la disciplina cuyo 

•· a~j~4:~~i>ji .·~~p6slciCÍ~ ordenadora y coherente de los preceptos jurídicos 
. ....... ..... · ·:··· · ··>;.> 

qu~) sef~;;~G~ntran en vigor en una época y un lugar determinado, y el 

, estuclio '.~~;_-¡¿~+roble~as relativos a su interpretación y aplicación se llama 

' ;¡J~r;~p~J~¡:~{¡~··fé~~i·c~''. Esta doctrina o disciplinaria cuyo ámbito es del 
.". · : : . . :.· ..... ·., .. J ·i. '/"./-' í.:"-".·.,",.'-.' :c.:,· . . '.'·.: >··;· .. '.•.''•'.' "." . ........ ·.:,. . 

ord~ll}p~~!tiv~;} rid . vi~.SO. .como · la teoría jurídica fundamental, sobre la 
:. __ · .. :.::.·;_ ~, _·:._: .-: ¡~_;;·:::~~:.::r~!:~!;;~:~~~::~L'.-'. :·2(;-~_:>~-:;.·'.. , , 

eséndaJd~fr~~~~~l.f§ i\:~i ¡:~~~udia las valores supremos de la misma, como la 
.·: . · ... ~ ;:: ·: .· · .~ ::'<\-~i·=, .. :·:!, .~--~,~~~·~:;.~1~;:~: •. s~:~~~;:,:~~1;;.~¡s:::;;~:.·x:-
. axiología"jurídicaitsUno :qúe se reduce a la sistematización de las reglas que 
. ::·: ·' <: ·<·2: ' : L~~('.':\~}~~·?):;~m,~:{1~!};:·6~'1;),l~f ~;~\:-:,;~ 
constituyer:i ideterminádo;ordenomiento, e indica en que forma pueden ser 

. · .. : · =. ~:-.: :>h:~D:.: ~::;~:·~-~}~~~7.J~~!'.\~,X-::";_t;~~¡·~~¿~/~ }.·;::_·: 
·. resuelfos lo.s 'P.i:'oblemcis;que su aplicación implica. 

:·. · :,' · · .. ,,,: :. ::·::· ... ~ ·,f·~!):}:~:. ;.í//\i::/\/L'/it·;:!·.,~ · - · .'. 

Así ~ll·i~y~~~ • i~ ii~a ofrece dos aspectos fundamentales: Uno teórico o 
; .... :: _· .... ~_:·::¡:/:·<_:~t-P.{:': :;~·:~?}f~J,~~>.::_,?¡~;-.~< : .. /~'. ':: . ::_: 
si~te1T1ati~~ ;·.;~!r.() ;t,~.c,i.\!. ~o . : ó,,pr_act,ico, el primero se llama sistemática jurídica 

y , .Se ~~fi~i~~wg:?JM'~~~-J"~ificS~ ~.d~ · reglas jurídicas que pertenecen a un 
~ .. ., .. ' : ;~_:<-~-~ .. F~<-~·~i~1:~~¡f~~~1:~~l~~k:K~:~{fff~~~}J~l/~·";t?· .. >.~;-~ .. '' · . . . . 
ord~n(l0i·E;zt~¡t,emf~fª·' :Y',e,.:r~c:i.<Jl,mept~ c1rcunscr1to; el segundo: es el arte 

:M:,~;1~li~~i~f ii1ji{i~f ;:~%2f ::7::,:~:~º ;ntegcon Y ,. "ª"" 
·>·:.'.; , ... ~. . :._'''~.'.'.: -.~·:·:: :~ ' e "\' 

. . .:·.~ 
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o industriales, 

siempre una técnica 

del medio para el logro de los fines que constituyen, 

solo existen la técnica del herrero, el ebanista, si no la del 

músico o el arquitecto porque tanto estos como aquellos forzosamente han 

de valerse de procedimientos idóneos par la consecuencia de las finalidades 

que persiguen. Lo que llamamos técnica (lato sensu) es precisamente la 

aplicación adecuada de medios para el logro del propósito artístico . 

Eduardo García Maynez nos dice que: "Si aplicamos la noción al caso especial 

del derecho, podemos decir que la técnica jurídica consiste en el adecuado 

manejo de los medios que permiten alcanzar los objetivos que aquel persigue. 

Pero .-co.mo estos se obtienen por formulación y aplicación de normas, y de los 

pr_~cep_tos del derecho" 14 

\ .•• ,. r 

. : Ha~ta este momento se puede afi~mar que los objetivos de las ramas de la 

Ju~isprudencia técnica sistemática Jurídica, en tanto la primera es el arte 

.· de 1~ '. el~boración o fOrm~cióA'/~~ -)~?~s (Técnica Legislativa), como ya se 

había mencionado consi~te_ ,er1' 1á · r~aÍización de fines generales, la segunda 

1• Gor"cío Mayncz Eduardo. Op Cit p59 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

21 



atañe a la aplic:ación del derecho.y se dirige a la realización de finalidades 

jurídicas ~oncret(ls: 

García Majlle'~,~~r-~l~y.ec:ón estepunto d~cidiendo que "la diferencia en el 

proc~diH~+~:~~~ir,iig~,~i6_~ n~ e~ta en.el método empleado para llegar al fin 

propuesto/si~ó'' en la::éfi~C1~iÓ d1t las dos. especies de aplicación, pues aun 
• .' ' ~ ' -; . ' : . ;-J . . • . ' . ' • ·.'• ' e ' •. ' 

cuandÓ.lapri~~d~,:~c:i'~ltrinal ~ea~orrécta. Solo la Oficial es la que liga a las 
parte~;;_ 15 ; · .. · . 

-. - -·. - .-··. 

De todo I~ anterio~~~r\tE;iexpuesto se puede concluir que para aplicar una 

norma jurídka al ~ª~~ c~ncrefó es requisito indispensable que se produzca 

un hecho jurldié:~~r~~i~fi pbr}ci''1~y. que al materializarse produce cambios 
' ' •""- .. -.... ,,. .. "'· 

en el mundod~i'.dé~~hb§u~impli~a el nacimiento, transmisión, modificación, 

extinciÓn 'd¡;CfjJ:~l~dcÍ~{ y ~bl;gaciones las cuales deben imputarse a 

determi~~do ;uj~t~ d~·cuyas consecuencias jurídicas serán objeto ya que las 

cosas no pueden tener facultades ni asumir obligaciones. 

1' Garcia Mayncz Eduardo Op. Cit pp. 322-333 

TESIS CON 
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CAPITULO II 

FUNCIONES DE LA POLICÍA INSTITUCIONAL EN LA 

SOCIEDAD 

2.1.- CONCEPTO ACTUAL DE POLICÍA INSTITUCIONAL 

Con la finalidad de adquirir un mejor conocimiento del concepto de policía se 

dice que proviene del latín POLITIA que significa organización política, 

administración, que ~· s~. vez_ pr~viene del griego politeia que significo 

pert.ene~iente aL':obierno.<d~.la fiu~ad. Aun cuando la voz policía puede 

•.....• enf:~l1~i·~~~.\:~~f 1(Ji~?~~m)~Dt~~:it:i.~~;1actividad polític~ administrativa de 

· :ª~~eí:do .• é~n. s~ ~c~pció,11/~~igin,a¡:,t~n'~E?I ordenamiento mexicano, su sentido 

i!Cti~~1~1Jr f l!~,,[,f j~:·~~:::~ ::::,:::·:~::,::,:: 
Eri cúan.to alson~~Pt~,~.~.'PO.~EC~.~;It:J!5:QJ~(;IQNAL mejor conocida como 

-. -· ·~ ·., :.\ ·;·- y·.:1c ·.~· itW:F~s··';}.\.•. :.~,/;il:;.'-;{~J.~~i..:;~tJ"! /,:\~'f~J}~~í~;;·.:::.w;:: 
POLICifl· .T~DI.CIAL;¡ Es¡l1~é~~~;i,()W,de~t~~.~r;' que la policía judicial como 

. ¡;~~;~t~J,i~~JJ~l~i~~~f ,jf :;'.!'.::iº,.:: d~:.:~~;;;~~º:; 
corifiri6 Id; tJnciCín' d~ lá PbHcía .T~dicial a los cuerpos preventivos, al 

'(,' 

16 Diccionario Jurídico Mexicano Op Cit. pp 2453 y 2454( 
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ministerio Público y a los jueces penales, además de funcionarios 

administrativos, 17 

' ' 

Aun~do a lo ant~riorv~rtim?s el criterio de Cesar Augusto Osorio y Nieto 

quienrefi~re}¡~e; "L~ poli~ía judicial es la corporación policíaca de apoyo al 

1Ainis.tE!rio}f>9~tic{;¡Je:p:frdi~p~sición constitucional auxilia a aquel en la 

persecu~i~~fd~ Í~~:: ~~Út,os ··y q~e actúa bajo la autoridad y mando del 

Ministeric,.~ú~ÍÍ'c:o;,::i~·, , . .. . 
,~'>>' -~ ~·," 

::\,:: ', , .. . ·::. 

Unificado~. i~<;~n;i'rio~ \Jesus Cerda Lugo en su obra Derecho de Policía 

me~ciok~~·dó'q~i::{El,dibci~nario j~rídico lo denomina en forma errónea de la 

qu~se:;ti~fe~;~~fq~i-.~e,~~n Policía proviene del latín Policía, organización 

política, '·~~~f~isff ~iió~,··' !qu¡ a su vez proviene del griego politeia 

perte?e~:1~f ~~l'.~i~:f~i~~~~ I~ ciudad. Mencionando seguido de ello que para 

el Maestro Serafíri'.·Ortiz, Ortiz la figura de policía como la conocemos 
, /.- ;:r:t. ;_-_:-:;·;·:~ .. ¿~·'/,\~:~i~-~,~t~~/~:!:>~~~-:.:::;:~\;::~: 

act~~lffi~",t,~ ti~iie'una'd~r:a'dón que no va mas allá de 200 años y nace con la 

declara;ifa;?:~~1f'.{s~~~~~¿~~\~el hombre y el ciudadano, sin embargo existen 

otr~s arit~c~de;ntes':q~~·~ºF indican que ya los griegos hablaban de politeia, 

~;~;I~f ~t!!tlii~~~;~~~~:~:~~;:,~f ;~::~~i~~:~~~ 
podemos. conéeptü~li~~~ Y~e~alar cuales son sus funciones o la actividad que 

. ·,,-'.'' .-:··, ·. . 

1., Ídem 

u Osario y Nieto Cesar Augusto. Lo Averiguación Previo Editorial Porrua S.A. México 1981 pp. 52,53 y 54 
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actualmente realizÓ, por un ;lado mencionamos que el policía es UN 

sERVrDOR ,;(iiiC~co>EL clJ~t. REALIZA POR DESIGNACIÓN º '" .. -,. k' , ,. . - . 

F?MisfoN,fU.NCfpNEs·PREVENTIVAs DE PROTECCIÓN. sEG~RIDAD. 
HA~IA,<i..~~ ~¿~~*N~~ EN SU INTEGRIDAD FÍSICA, EN SUS ~IENES, 
EN sysDERECHOS, EN sus PROPIEDADES y por otra parte también, el 

poli~í~ ;áaliici funciones persecutorias o de investigación son los dos rubros 

ef1 Í~s ·~~~l~s podemos dividir la función policial histórica y actual esto 

.tomando como base que el Estado es el único que puede brindar a través de 

la fondón policial parte de lo que es la seguridad pública" 19 

Del anterior criterio podemos estimar la parte final del mismo ya que 

efectivamente el policía propiamente tiene como tarea la de hacer que sus 

facultades se lleven a cavo sin que estas trasgredan a los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto .es .de observarse que la Policía Institucional 

mejor conocida ~o,rn~/Ólicí~ ,J"~dicial va de la mano del Ministerio Publico 

quienes s~ e~ca~g~'n',d~flri'p~rsecución de los delitos que como lo refiere el 

Diccion~~iÓ Ju~,i~¡'¡:~SAA~für~~ +1~ri~-'dicha finalidad . 

. t il~t~\Íi1if f l~~i!~Y~r:.:,:'.:::~:~:~~ :,:::::::,:: 
~~gllridcicÍ pAbliiá d prevención de .delitos e inclusive con los poderes de la 

· u~ió~_.debido 'a que a través del reco-rrido policial nos encontramos con 

19 CerdO Lugo, Jesús. Derecho de Policía. Colegio de Abogados A.C Enero 2000 p·56 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

25 



diversosautores.~~lcritn~l1en tod•a lci\ext·e~sión.-del~palabra, sin embargo 

~~i fü~1t~if~~¡~q~f~~f~~~~~~~::~:~~;::d:::~:: 
trábajo :.'qÜ~ de~~iT\p'eficimos los. que· tenemos la dicha de laborar para 

cualq~iera d~ l~s t~~s podere~ de la unión. 

2;1.2.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA POLICÍA 

. El fundamento primordial sin lugar a duda de la Policía Institucional 

(POLICÍA JUDICIAL) es el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que señala en primer termino; "La imposición de 

las Penas es propia y exclusiva de la Autoridad Judicial. La persecución de 

los delitos. in~umb~ al Ministerio Público, el cual se auxiliara con una policía 

que e~r~Sf ~~tli:~/·~~~~t~~i~,;(:\fªndo inmediato" sustancia de la ley del 

Constit~ye11te:~~d.~\tJ~.1.?:.-~:.~r~-~tpe encontramos el señalamiento de tres 

a~torid,adfii·ii~~~~~1~~~~~i~~~~J~s. tiene mayor importancia la POLICÍA 

JUDIC~~7.: inc!~pend!e'.~t;m~rit_eJ~e que la Ley suprema que lo es nuestra 

Consti~~ct1:h,1:'.~1!~1~Y3~~~j\.%~~~i~~:~J9es secundarias como lo son el CÓDIGO 

DE PROCEDifAI~~l"()S':-·fEN~SES, LA LEY ORGÁNICA DE LA 

:::~~~1~S~1i:~~~Í~$f f ~::~.~:· ;~::,:·m:~:;;:· :':~:;:;; 
JUDICIAL;· 
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Así' mismo se enc~entr,ar~gula~a.la ac~i~idad tantode:I Ministerio Público 

como de I~ ~~l¡~·ía·J~di~ial :kn '.el•~rtíc~lo '1!9de la Constitución Política del 

Estado 1i~f~.Y'~.~~!E;J~:d~:~~;J!.cg;;}/' • ,, 
, . ' . . ,. ·, '. ~y;:~¡:~ : - r "' -

~~>·:~.t.'.~~·::, . .:::.:,_ ',;~·-\ 
Elpro~io:J:~sú~'.pe:~áo't.:Jg¿·~stii~1id;; en relación a lo anterior lo siguiente; 

"··,< '·~.:~•:/ ·~·:·:; , .. : ,r'.,'>< '\ '/ :: •'' - ",•. • ; ) , ' ·-: 

·"Hasta •1995 la constitución Política Federal de nuestro país contempla de 
·.' . 

· manera expr~sa únicamente como corporación policíaca a la policía judicial, 

brazo derecho del Ministerio Público para la investigación de hechos 

delictuosos, sin embargo existían otras dependencias policíacas en el ámbito 

Federal muchas de ellas cuestionadas en su constitucionalidad y en el ámbito 

municipal la única existente y no de todos los municipios actualmente o en la 

policía preventiva. Esta ultima corporación se desprendía de la 

interpretación que se hilcia ·del artículo 115 Constitucional en el cual se 

~acúlta'a lo~ nlu~icipios ci~2~'porcionar la seguridad pública, con la que debían 

:~f ~f,*]r!:,ii,~ti~~~:,::~:.,:·~,: .. :·:,::::::. e:::~:':~ 
dnvéstigd~ió~·~'é':(iu~¡u€fai:c;~ ún policía que estará bajo su autoridad y mando 

'.!:.::-.·:~~·,:_'.:~·\; :'!\~:;.;-~:??·01-~~/':'-~'f{c::\i::::i~h·'.·· :·::.; :: . 
:in~é.diató;·.C:~nfe,st?·'flfle:gi~l~dor, legitima la existencia de una serie de 

::~:i;li~l:::~f llt~=:· :: :::::::,:: ::,:::.·~:~:·:., '"" " 
~iene ~.na:·¡·f erie·l;de/ordénamientos que. regulan la actividad de las 

ú:p:~¡.'~ii6~~i;''.;~~{~¿·¡~?~//.?~b~e todo de la Policía Judicial o Policía 

Ministe~ial,' pá~ lc)(qJ~,c~IÍ~e~uentemente podemos decir que el Derecho 
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Policial puede ser considerado como el conjunto de normas jurídicas que se 

encargan de . regular la estructura, funcionamiento, ingreso, promoción, 

facultades y obligaciones de los elementos que integran las corporaciones 

policíacas" 20 

El citado autor nos comenta de manera congruente la posibilidad de la 

naturaleza de un derecho de policía, que si bien es cierto es necesario que 

prevalezca de manera real, ya que para efecto de mi investigación, seria muy 

buena su presencia y con ella. ·abolir los vicios encontrándose en las 

actividades que realiza la propia policía ministerial, sin embargo el legislador, 

no ha hecho un análisis de dogmas, mucho menos de lo referente a la policía, 

quedando establecida la realidad de las corporaciones como lo menciona el 

autor aludido, pero no así sus actividades propias de cada uno de ellos. 

2.2.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA POLICÍA 
INSTITUCIONAL 

De entre sus facultades de la Policía Institucional prevalecen las 

investigaciones que realiza el órgano investigador, siendo el Ministerio 

Publico lo que trae como consecuencia el desarrollo de todas y cada una de 

las actividades que finalmente tiene el objeto de poner a disposición dei 

órgano del quede,p'en.~~n> a l~s gobernados que se encuentren en calidad de 

Probables Resporiséibles. · > 

20 Cerda Lugo Jesú~. Op cf•. Pog 68 
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Por otro lado JCI LeY Orgánica de Jri Procliraduría General de .Justicia del 
:; . •' ···¡ ,. - .· ,· . ' .. ' 

DistritoFfideráf.~r(~iJ Articúlo 2_3 refierei ... són·auxiliares del Ministerio 

Publico del~i~t~~t·Ó·F~der~,r~: .· · · 

r.- L.A Poi.:i:dA<:ruc>rá...:15' : · 
II.- LOS SERVrcfos PERicIALES 

~ - . '.· . - : .-

"<"' ' >;~:-

Pero para nuestr~ ~~t'udi~~'¡fÜ~drim'ento de Policía .Judicial se encuentra en 

el ArticJJo 24 e!.sJ~(~j~~6~e "El personal integrante de la Policía .Judicial 

actuara bajo el'ina~dÓ del Ministerio Público en Jos términos del artículo 21 

de la Constitución siendo auxiliar en la investigación de Jos delitos del orden 

común y se realizaran las diligencias que deban practicarse, cumplirá con las 

investigacior:ies, citaciones, notificaciones, detenciones y presentaciones que 

se le ordenen y ejecutara las ordenes de aprehensión, los cáteos y los 

mandamientos que emitan los órganos jurisdiccionales ... 

Así mismo la policía en todas las acciones que realice en el ejercicio de sus 

funciones deberá de observar. pleno respeto a las garantías individuales que 

establece la Constitución Política de, l~s· Estados Unidos Mexicanos y a los 

derechos humarios:·c.~ ''.· .. ; ),\ r· 
-~->~:7.:: ·-: '>'/', _·,.--.~ ~'/: ';.·:-;'_ . . 

-·~ . .; - ' ' \' i·.). ·-"·-~>;,:: 
\-·. -':: --y::~·~h·.':}Y':_:/-_~u::·-.;;;_~,''._". ~~~,'.:y'.-~-/· ... -... -)_:,_ ... -.. ~-' · 

Lo anter.ior.rios)'.Jej(i'~la~o .~Lhecho· de que los integrantes de la Policía deben 
. ' - - ~.' . " ... ·~ -.. " . ' . - ·-

de r~aliz~~:siJs·;;;¿t~~ci~n~s apegadas a derecho y no solo eso sí no que tiene 

la obli~aci6n·;'de'.Ír~~p-etar las garantías individuales de los ciudadanos, de 

manera que. ~e-.deja entre. ver que sus actuaciones no deberían agredir los 
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Por su porte la referid~ L:ey Oµg~~ica · da pauta a que la Policía Judicial quede 

dividida de acuerdo a las necesidades de la Institución con la finalidad de 

obtener mejores resultados lo cual se establece en el Manual Operativo de 

Policía Judicial del Distrito Federal Titulo Segundo Capitulo I artículo 3 en 

donde se especifico lo Organización Interna; 

I .- "Un Jefe General que será designado y removido por el Procurador de 

quien directamente dependen las siguientes Direcciones de área y unidades 

especiales. 

La Dirección de Operación que coordinara los trabajos de las unidades 

especializadas. 

: .:::: . :.,;~5~.';_: '.¡'.:)',,~-·---~'- ' -' -:·f;_:~_-< 
Dirección Técnica,deJ'ro"rámadór1 Y. 'l!\dniinistración la que contara con: 

. -- - -.. · - ... .. -- - ,,,,. _ . ·. ..~ . 

~.·· ~:. . 

1.: ·s~:;~¡-~~~.C.)57g <::s~l.,,J0~!ir~~-i~g~~ '-... · _-_. 
2.- subdirecéión'de Homicidios ~ 
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· Unidad• de Investigació~\ ~ec~p~ra~lónde vehículos robados. 

Unidad. de EJecu~ió:n\ 6~dé~~s.dé l\prehensión y comparecencia. 

Los Coordiri~,d~:~s de~l{:~º!~ff~~:i~dif.ial de las Fiscalías. 

·.;.·, 

II.- El número d~ Unidades/Coordinador, Comandantes, Jefes de Grupo y de 

Agentes de la Policía Judiéial que ~e requieran para la eficiente prestación 

del servicio, de acuerdo con las posibilidades presupuéstales 

correspondientes." 

2.2.1- LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

Como ya se menciono en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal en su artículo 24 se hace mención a Policía 

Judicial y en el Manual Operativo de la Policía Judicial del Distrito Federal 

Titulo Primero Disposiciones Generales, Articulo 2 el cual nos conduce a las 

atribuciÓ0n~s-de~.d!cha corporación, misma que en su texto legal dice; 

Articulo 2·~ -"La' policía _Judicial del Distrito federal de acuerdo con las 

disposicione~ i~g~l;~-.e~'.1a' ~at~da tiene las siguientes atribuciones: 

r.- " Investig~~-h~fr~r(clelictuoso,s en los que los Agentes del Ministerio 

Público S()Hcit~n:··s~:·i~¡~~v~ncÍóri, así como aquellos de que se tenga noticia 

directathente;d~bi~ndri e~ este caso hacerlo del conocimiento inmediato del 

Agente 
0

del ~inisterio Público que corresponda. 
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II.- Recabar·l~s'pr~~bas~ela~xistericl~d~·lo~·~eUtos y las que tiendan a 
', . '.· - ''.' . ·: .. -;: '; . ·. -·. . ,.~·,- - . '' ·:· ._ ·. ·. . -

determinar la:·re:,sporísabffidrid de'qüi~nes en ellos participaron que le ordene 

el Agentf'1~1'~i~i~t~ri,o~~bli~o .. ·. 

I~I·-~E:·+eg.~r·t~~s'~:fta~ y pr~sentar a las personas que le soliciten los 

Agente~}~~I ;,\Í'.ni~+:~ri~ Público para la practica de alguna diligencia. 

IV::.. . gje2~~a~ .. ·las ~rdenes de Presentación, Comparecencia, Aprehensión y 
.. :.:.:·-:,:,, ,·-. 

Cateo'queemitan los Órganos Jurisdiccionales. 

v) ~o~e~ Tnmediatamente a disposición de la Autoridad competente a las 

personas detenidas en flagrancia· y a las que deban ser presentadas por 

orden de Comparecencia, en el caso de Ejecución de Ordenes de 

Aprehensión, aquellas se efectuaran dentro del termino establecido en la 

fracción XVIII del Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. . ,,•;c,:i'~:.>,;'::· ;;:·,. • 
VI.- Llevar. el registro/:distribüción, control y tramite de las Ordenes de 

:::::,::1i~lg'1~~~f ]~l~~~:f :·: ~.:::.::. ·;:· ~::~:::·: 
Mi7is~~~io ~ú?Uco;.:e,l/é~~tol d~ radio de agentes y dd personal de la Policía 

J~di.~ial. ·;~;.{~{n{;~a·~~:~tEv·'.¿i.~s. que presta. 

VII." .Rendir lós:iñf<ir.ines:necesarios para su intervención en los juicios de 
' ,, - . .'• ' ' ',:.'. .•:;_.~/~1 - " · .:": :-.· ->~:: -:- -rr:. -;. i~/;·.-~~:,:~~--- ; ;-

, ampar,o:.} );°:"':>i~~;::. . . 
VIII.~Lo'.p fe~d~''.que le'señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

. aplic~fl~s.·y)~s3W.c~nfieran el Procurador y sus superiores jerárquicos en 

el ámbit~ d~';~~~:~tri~uci~nes . 
. La in~~~~iga~l.~~:J~ fbiicí~ Judicial se sujetara en todo momento al principio 

de respe:to á los derechos de los individuos y se ejercerá con estricto apego. 
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- - . - -- ---··· - ,. - ' 

a la legalidad.· E,I: ~}~isi~ri·o' ·PúbÚco:en.cd~a' caso concreto instruirá a la 

Policíé ;rud,icidrs¿br~.1o·i~ele~~ritos'~i~dicibs q~e deban ser investigados o 

·.·:;~:f ~;r;~¡~;~;!~~¡~i~~ii'.s'::;,~:' .::;:,:..~: ~:,::: 
. corpora~io11~s pol'.cial,es.cy·;~e~~r~n¡d,e otorgar el apoyo que conforme a 

~er~~ho: 1 ~r~~~dd·;J~~:~¡~~~~1f'~~~,16s convenios que para ese efecto se 

delebren: • / : \:1y· ¡.• 

. ~ ··,;·;. 't~'..:/·_ '( ;: 

Es evidente q.ue la p?~-~i~}iy''.?'rgánica faculta a la multicitada corporación a 

la realiz~ciónd~·.f~s·,~p~~~;¡jos;0 

los cuales tendrán que celebrarse conforme 

a derecho y de a'X~~%i~:;~! convenios que para tal efecto se lleven a cabo, 
· .... ·>·'.. · ::: ·,.-___ '.::_!;;;;;:,t:;¿¡:1::;·:Ai{;Yi:. ".:,_y_· · 

sin embarg? en mi ~arJi;ular punto de vista los operativos son violatorios de 

las garantía~ifn~'[t~d~~:1J/cie los gobernados, y aun cuando se haya celebrado 

convenio algurio'2:t~'.%~(~~r.:Cls',Corporaciones. Estados o Municipios y demás 

seguiránsie;dº·~~~:1*~~ªG~~ ifr derechos de ios ciudadanos toda vez que nada 

ni n~di~.~-!~~&%~~~t~fürr'i:;cim? de la ley, en el entendido que nuestra 

máxim~Jey:IÓ•es;1~·;c~,nstituci~nPolítica de los Estados Unidos Mexicanos y 

~ont~,~·~ .. ~~\~i1~+ff.%ltlJ:2~~T.~~Ji,ijJ:i~i~n I~ establecido por los Artículo 14 y 16 

Constitüdoríalesiprovoécihdo:con:·e110· un acto de molestia, desde el momento 
_:; · <:·_._;.~~~t::'\,~·::; .. ~i:/~~~j~'.f')t'.>~:.:t?;;:;r~~~r ... , .. _~;·<~?;:-:;t:s~-. -... <.:= 
en que'se.'nos}né(morcadci 'élaltéi'(aLconducir vehículos o bien se nos detiene 

·, .=·:·" .' .. ;' .. ~· ·_,:., ~ ;~::-{. ·.~:t(;7._;:\::~0i:\>i_X~~~: .. :~)i-'º~-~:;,> H~:~>·:: ·-~-~· ·;: -'.:: ,~ · 
al ir cá~i~Clh.~,o;~P:º·r:!~:celJ~'con,.lafinalidad de revisarnos por el simple hecho 

~e hab~~I,~~ ·;~r~~idVio~~~·J~~~~~. . 
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2.2.2. - MANUAL OPERATIVO DE LA POLICÍA 
INSTITUCIONAL DEL DISTRITO FEDERAL 

En el Diario Oficial de la Federación del Distrito Federal el día 17 de 

Octubre de 1989 se expidió el MANUAL OPERATIVO DE POLICÍA 

.JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL refiriéndose a las mismas en su 

primer capitulo como disposiciones generales las siguientes: 

ARTICULO 29.- Los miembros de la Policía .Judicial tendrán en alta estima el 

deber de la subordinación con ello conocer dentro del marco jurídico el 

limite de sus derechos y obligaciones para lo cual deberán; 

I.- "Respetar los principios de legalidad y constitucionalidad de los 

individuos en el desarrollo de las actividades que realicen en el ejercicio de 

sus funciones. 

II.- Abstenerse de usar la fuerza salvo cuando las circunstancias lo 

requieran para cumplir la misión encomendada, o bien para realizar 

detenciones en caso de flagrante delito, en todo caso tendrán la obligación 

de denunciar a sus superiores jerárquicos la inobservancia de esta 

disposición. 

III.- No usar ni ostentar cargos signos o distintivos reservados a las 

fuerzas armadas ni durante el servicio ni fuera de este. 

IV.- Realizar sus funciones con honestidad, diligencia, oportunidad, reserva 

y discreción, por lo que jamás condicionaran su debido ejercicio a beneficio o 

remuneración alguna. 
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V.- Tratar con respecto, atención, diligencia y sin coacción o presión alguna, 

a personas que sean denunciantes, víctimas o testigos relacionados con los 

hechos que deban esclarecerse por orden del Ministerio Público. 

VI.- Abstenerse de recibir obsequios o gratificación alguna. 

VII.-. Abstenerse de portar armas distintas a las de cargo sin tener 

permiso, autorización o licencia vigente en todo caso deberán de exhibirlas 

. cuando sean requeridas por las autoridades correspondientes. 

VIII.- Presentarse al servicio y realizar las comisiones que se les ordenan, 

sin estar bajo los efectos de bebidas embriagantes o de sustancias 

psicotropicas, de estar prescritas médicamente estas ultimas lo harán saber 

a su superior inmediato para los efectos procedentes. 

IX.- Abstenerse de dar ordenes o incurrir en conductas que contravengan 

las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Circulares en vigor así como ninguna que 

afecte la dignidad de sus subalternos u otras personas. 

X.- Abstenerse de incurrir en hechos ilícitos e irregulares que vayan en 

detrimento del prestigio y honorabilidad individual o de la corporación a la 

que pertenecen. 

XI.- Abstenerse sin excepción, de ejercer actividades que impliquen la 

prestación de trabajos policiales en forma particular. 

XII.- Efectuar únicamente las investigaciones ordenadas por sus superiores 

jerárquicos y por los Agentes del Ministerio Público en los términos de lo 

establecido en los artículos 21 Constitucional, 21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 16 Fracción II y 20 

Fracciones I y VII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal. 
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xrir:- cumpli¡;~fn;d~fuo~a la~ ordenes gi',.ciacis"º~Ór 1as Cl~toridades judiciales 

informe diario de los 

sus superiores de la 

:'.el ejercicio y motivo de sus 

xv;::. '.Absteríerse::Oe{efectúár.:,tré:ito alguno con personas que denuncien el 
:";'{:::.~"~~::~;:~; ... :·:t~·¿i~:.::,,~·~~~t~~~Wi\~~:r~(~~:~:'.t:;:~~-:·,::~.~-: .. _.:-

robc> :. de';, a~tor:n~~il~s.;: a.sí, 4c:orn0Jo ágentes. empleados o representantes de 
.···'._ :. ~: ·:··:~ .. :: :~ ~ .. ':~: ~ _'\~::\,,~,' ~/:~:;~,:::'.·_r:w;-r_~~~q~.'.{ ::.\~·;:~·:>{.-:.: ·: :_ .. · :-, . . 

emp.~esa,~51sigu.ra~~f.as.:#~lv:O'~l(:aso de recibir instrucciones al respecto del 

"g~~fe: 8·~1Af:~!,~t~~l~::~S¡,1i·~~. · · 

.~vr? A~st~'n~~s~' de ··citender o intervenir en asuntos oficiales que se 

ventil~~.;Pi~.~~~ti!~ci§~ ~~ los que tengan impedimento legal por razones 

personClle~/.f.ClmiHa~~s () de riegodos, en su caso informaran inmediatamente 

por:es¿rito al· ~uperior jerárq~ic~. al recibir las instrucciones u ordenes en 

los a~urito~ 6itO.d~s: • . 

. XVIf- Ab~ten'er~~ de.rec!bir o exigir bienes valores o servicios para si o 

para sus fciriíilicires 'síniel correspondiente pago del precio, con motivo del 

'Eje~d~iod~·:iu{fon~iones o como condición para efectuarlas . 

. ~vi.:fr.:;:~r~~iA.tars~ puntualmente a sus labores evitando faltar a las 

.•· mi+iúi~r¿~~~~·Justificada . 

.. 'xr;'.<>Ab~~~~~X~~ de tener comunicación con personas que tengan que rendir 
; !-'·· ... -· --~ . ,-/:··, ::::" .'· "·. 

; Cllgdn t'e~}itfi'il.~!§; alterar o manipular las declaraciones vertidas. 

xx:- Rendir'el p~rte de los casos de investigación que tengan encomendados, 

haciéndiilo\~ri'~bjetividad claridad, precisión e imparcialidad al referirse a 
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- los hechos sentados y a los resultados, de sus observaciones de persona, 

objeto, lugares, así como de los interrogatorios que hubiere realizado. 

XXI.- Conducirse con respeto en el trato con sus superiores con sus 

compañeros, además de actuar con medimiento en la relación con sus 

subalternos. 

XXII.- Tomar las providencias conducentes a la inmedi~ta obligación y 

localización de personas destinatarias de las ordenes judiciales y cuya 

ejecución sea encomendada. 

XXIII.- Evitar fricciones y abstenerse de provocar de palabra o de hecho al 

personal de otras corporaciones policiales así como mantener la serenidad y 

_ cont_rol _ante cualquier acto de provocación para no exponer la vida, honor y 
. ' ; "'. - .... , ~· 

-bienes_ pro¡Íios o de terceros. 

:,~xiy.:\ser,,_custodio y responsable de la vida e integridad física y moral de 

'.lo~-,--~~obabl~s responsables que aprendan el cumplimiento de las respectivas 

'~rdini~- .;u-diciales, observando el respecto irrestricto de sus garantías 

_.-i-~clf¿idubles. 
'-X~~.- Dar . aviso por escrito inmediatamente al superior jerárquico de 

i:u~lqui~r cambio de domicilio o estado civil, así como de sus beneficiarios del 

seguro de vida y dependientes económicos. 

XXVI.- En caso de e~fermedad o accidente avisar inmediatamente a sus 

superiores por,,si_op~r, t;rc,e~as personas de su inasistencia al trabajo, 

debiendo preser\t~(1;~i~cá~<J-cf dad medica oficial en un plazo no mayor de 72 

horas a par;¡-~:Ji lcJ'.f~~-Í,~:d~ dviso en los términos indicados y de no hacerlo 

asís~ inicia~Ó ¿~~~T~d~i'ni~;~ativa para los efectos legales procedentes. 
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xxvrr> cumplir oportunamente y con diligencias las ordenes de 

investigación dé los delitos que les giren los Agentes del Ministerio Público. 

XXVIII . .: Las demás disposiciones que para tal efecto expida el Procurador". 

Todo lo anterior nos deja un panorama amplío de las facultades y 

oblígac:iones de la policía ministerial del Distrito Federal, por lo que continuo 

realizando un extracto de dicho manual operativo de policía judicial para 

profundizar en el conocimiento de dicha corporación es por ello que en el 

Capitulo Segundo del mismo nos habla sobre las obligaciones y facultades del 

Director de Policía Judicial, quien entre otras cosas la que nos llama la 

atención es la que se encuentra en el Articulo 4 son atribuciones del 

Director General de la Policía Judicial del Distrito Federal las siguientes; 

Fracción XIII.- "Acordar e informar oportunamente al Procurador General 

de Justicia del Distrito Federal el estado que guardan los asuntos de la 

Unidad Administrativa a su cargo y demás que le sean solicitadas. Por otra 

porte el Director de dicha corporación se auxilia en las Coordinaciones para 

realizar las actividades operativas y administrativas de la Policía Judicial" 

por lo que existe el supuesto de otra Coordinación mas en su calidad de 

auxiliar refiriéndose a las labores operativas y administrativas de la Policía 

Judicial, ello me conduce a sintetizar lo relacionado con las actividades 

operativas relacionadas a ia prevención del delito, las que son reguladas y 

autorizadas por los superiores designados para ello, así mismo Comandante 

de Región, Segundos de Región, Comandantes de Grupo y los Jefes de Grupo 

y diversos dispositivos del reglamento tiene como obligación dirigir a los 

agentes a su cargo y mando en las operaciones que se les encomiendan sin 



embargo nunca nos menciona con certeza cuales son esas actividades 

operativas como le denominan en el Manual Operativo de Policía Judicial 

dejando dudas al respecto, los Agentes investigadores obviamente tienen la 

obligación de recibir y dar cumplimiento a las ordenes que les encomienden 

sus superiores y las demás que le confieran las disposiciones legales y la 

Superioridad sin embargo nos enlista una serie de facultades y funciones de 

estos personajes pero nunca nos empapa de la realización de las mismas es 

decir lo que son las actividades operativas, ya que tiene una falta de 

objetividad en las funciones de la corporación multicitada que en este 

reglamento no proporciona. 

Así mismo podemos mencionar que en relación al ACUERDO A/003/99 

emitido por el C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL en el mes de AGOSTO DE 1999 en su CAPITULO IV Articulo 37 

nos habla de la organización de Policía Judicial y refiere lo siguiente". 

ARTICULO 37.- "Los servicios de Policía Judicial en las agencias 

investigadoras del Ministerio Público se organizaran y procederán a las 

bases siguientes; 

I.- Habrá un coordinador de los servicios de Policía Judicial en la agencia, 

designado por el Director General de conformidad con el ACUERDO 

A/003/99 del Procurador y con' .. los concursos que para el efecto se 

convoquen y dicho coordinad_or r¡~~ponderá ante el responsable de agencia 

del desempeño y resultados en" lcis civeriguaciones que tengan encomendadas 
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.}:~}'; :;· ~, ·_~·'_;)~:~: - '.".: ,"-

i" ' 

·:_:: ;-.,. _ , -:·-,.:·_;·, . __ · .. _: ·_ ·-: 

'-:-~-:,~;.;:~.'~<i:~:~ -:-.-::.:if~c.- _f,:·::;::.,/: --

::3Jf b~~f {;~~il~iil~f~i~i;!f füf t~: .. ,,~,.~;.",. 
rr.- Los serviéios' dé:P,olicíci'.J"udicial ._en· las agencias se organizaran en el área 

~ -- ___ · .. '.· ....... ·,_--, -- :- ._: ·_~ ::: ··/~<-~::: ~< ~:~:·.!·~::; r::~~~w·-J..~4~G~1:·.:··;:.~~-;}:'.·:_: · .>·<: '-
de investigaciónlsin'.aet:e_)lido}.en-:el área de guardia y en su caso en el área > '.· · .. : == : :, :\i·::·f.:: _:, ,;'pq;st~;1~z:.~!1;~~~~~·'ff,::; .. }-?"\~'-,·. ::: '::. 
de inyes_~igci_~ión~ én' la 'víci/ úb[ic'a; que estará bajo la supervisión del nivel que 

'. · - ' .. :· __ :-,·._>·<<--:(:''. ::~~~~ -- .' ::·:- ,_ . • 
cor,respondd- i•: i~ . ~stablecido en el ACUERDO A/003/99 del 

-Pro¿J'~~~JM 

I,fI~~ ;:t!~fr~~~:~~~:,¡~~t0d.sª~itn sin detenido se integrara con los agentes 

ads~r,it~s ( f}Ua,s( ~esas't(lu~Hiares de las unidades de investigación del 

Jt;r~~:~~iit~~~t~:~::::::::~::~:.:":~::::~~~~: 
apreten~;ón·~~~IH~:e~;~~- l~s mismas, y su desempeño será supervisado por 

el ~i~el cor)~~~~'i'cii~~fe;'.á'1 ~úmero de agentes. 

IV.~ -A ~ddci :;~v~~i~L~~i-~~ : previa debe corresponder el plan de investigación 
. -.' •- :. ·,·_< ::=: : .<:·}L, ;. ~:,-:·i\'5'~·(áf{',tt;f,.<W~,-{: ·. ~-i:°'.'/:-: 

de la Policía!.JÜdiéial.' conforme a la estrategia determinada por el Agente del 
! • • ..--.:< h·:.: .. ~_3 :~ ;'~~:,r·.i.f1~:;~1f :f~'.~s::.-~:.~;} .-

Mini ster.i o Público ;titular"de la unidad, cuya evaluación deberá consignar en 

-la · ~i+á¿'J'~~~:J~Jt~~?J~tfú diaria de cada agente, que será revisada 
. '>_-:·,< . ·, '::.:(-'<=:;_~_;);_''./:·~~;~~g:~::~;!0;~~:~ ~:i&0::::c::::_:'~t~ ~~'.· ... _.: _'. 
. d1a~1am~~tj~ºt- ;~ s~~Sr~1~or. 
V.: '~;~~~~~~;'; ef~~;~¡(l,~~~I~tegrara por los agentes adscritos a la unidad de 

inv~~tig~~i6~--~~-n\!~f~6¡'~'~:-Y iirnergencia, al área de atención al público, a la 

operaci6n de radio en -la ag~ncia, al resguardo de separes y a traslado de 

personas detenidas y su : de;empeño será supervisado por el nivel que 

corresponda según el numero de agentes. 
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VI;- El á~ea d~\nv~stigd~ic)n~n' 1ci víá p¿blica se integrara con los agentes 
. \ . . . . . .. , ' . ,, ,: - . - . .,' . ': ~ •·. .. ·' . " : . . . -

asignados a kis f.lln~ionescorrespó~dientes y estos serán responsables del 

enlace deb.idf.'Ji~)~u-~f:~t~;;r~¿p~ctivo de la Secretaria de Seguridad 

Pública y: éi cún';:~Íi~¡~·ri~~~,d~bid·~ de los programas correspondientes y su . > · C\ '~rfc:t.:<<. ·;::· ;::-
desempeño sér'á'siipéfviséido.por el nivel que le corresponda según el numero 
de agentes. . . .• ';~;:~·'e;~ ·· , • 

'. ., -: .- .. '. -

VII.- De acuerdo con las disponibilidades presupuéstales, se asignara una 

patruÚ~ ~im radio por cada dos agentes adscritos a la agencia y un equipo de 

radiocomu.nicación, por cada uno de ellos quienes serán estrictamente 

responsables de su custodia y cuidado. 

VIII.- El Coordinador de Policía Judicial y los supervisores de cada área 

diariamente pasaran revista al personal y al equipo asignados a ellos, con el 

fin de asegurar su presentación y coordinación debida para el servicio y 

también cotidianamente revisaran el odometro de las patrullas y la gasolina, 

en el tanque que debe corresponder al servicio diario asignado a la unidad." 

Mencionando que dichos puntos no se llevan a cabo para el desempeño de la 

Policía Judicial que muchas veces se encuentran adscritos o otros servicios 

y por tal motiv~_:_desatienden el cuidado ciudadano o en su caso, cuando 

realizan susJun.ci()nes lo hacen de uno manera inadecuada por tal motivo se 

ind.icaquee~~.!~. PRO.CURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERÁL¿i~,; e·¡·;·~reá de POLICÍA JUDICIAL hay personas que no se 
~ ,,, •• ',. ¡ ·i~ 0 : ' ' ', V 

.en~ue'~t~an cÓpacitadas y esto es una mafia que cada día va incrementándose 

a:~esar~e que supuestamente hacen depuración del personal. 
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2.3.- CONCEPTO DE SOCIEDAD: 

Ahora bien es preciso mencionar a la sociedad dentro ·del ámbito de mi 

estudio toda vez que a falta de esta, simplemente nos :encontraríamos sin . . . -· . ., 

problema alguno que precisamente esta for.IT\a p~rte' importante dentro del 

núcleo de vida lo que hac{~ec~sari~~~:~st~d~i6;}~:; · . 
• • •• : • -:":.' < ,::.:;._ ::·: •• ;,(.,'.-~\-:· 

. · ·.·. · f,\;f''~.~ff'r\;¡c [i~~\,~t¡J~ ;~;:¡;~ ,;i;~~·~.·&•i¡ %~/~i· :. · · 
Para e_l_lo es necesar1o'¡men_cionar.:_que,la·palabra sociedad, para el Diccionario 

. • ,,. ,. -•'.: ·i·: ~· •;_I~; -'' ; '·::-:~·::.;~·/rl'.~~;'::{,3.'i'i~~x.-::&~t~~-~. :~jf -;_ ;.::~;yr: <" ~; 

Jurídico · .. M~~Ycri~Cí /del:,:.Insfitútci'o de/iinvestigaciones Jurídicas de la 

Universidad ~utón.o~:f1i¡m~i~i~i.~;/prevé lo siguiente: "SOCIEDAD de la 

palabra latina societas,.•'(de~;sóCiüs) que significa región, comunidad, 
: · .. ~.:·_ .. :;>~;--,/~~'.}¡_:'ii-~~2f'.« :)_'. 

compañía)". La sociedcidpued~\Clefinirse metafísicamente como "La unión 
·. '. .. ' /_ ·:·;·f.~-~):-5\.~'})~'.."< "'.->- -

moral de seres intelige:n.t~~-~;d~~~c~erdo• · y. eficaz para conseguir un fin 

conocido y querido !Jor • .'t?f·~~ ... ~~~~tiiiua diciendo "Que la sociedad es una 

unión moral ~or~.u~:~~~a~~~~~Jt~~¡;:;~5~~fdy libre e inteligente de varios 

hombres para consegúir::\ünUirí~común.+EI ·fin puede ser de muy diversa 
; . "\-~:---:~---.::·:;:.iy:;~~fl!5ft~:.~?~!~Jit.~:::)~j~i1;~-:; .:;{}:~- ·-·.··\ ;·. . . 

naturaleza: mercantd;,p,oht1c~a";cu\tur.aJ;.,educat1va, recreativa etc ... pero en 
;· ~-~~~:'..:}.~;(;;x;r~;;~!.~~~'..:tfü/:~!f'..,~:~;;;;~{;~~~~:h~~~\~~:..\'{. ~~ .·· " 

todo caso. ~e\~~ig~yp~~a/1,:J~,;:\~)(i~:~nc,i°: ·~é _la sociedad, que se de el 

:::·:~f ~l~~~~~t~~i~§!~:~~:i:E:· ,~;:::: ~:.:::·;,:":; ~: 

11 Diccionario Jurídico Op el+ p. 2940 
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:· .;·-~ ·- -
. - •':.--''_,_ , - _. .;: -. - -

- • : .¡ .... ' • :._:···:.~ 

. .. :~1/ Ji/\. '·'' 
.. ·. · .. _::. _,:: · -_- ::·:),· · .. _:-:_>'· <JJ~~,{.:i~~-~:-~:}:,~ .. '. :: : .~ 1:::~.:- ----~~·.:'.".' ·-~ --. · ¡~:¡'.t.:.m~;~~-?t2_-·.; :, _ _;;_ · '.~ ·_-:,;:f :·:>: : .. -~.T~~f<_ ;. ,--:---_ ·:: -· 

Por . su part~Jas~ph · ~: ¡=¡~~ter nos il:~tr~ Te'ncio\,ando q.u~\la .Sociedad es 

en ... ulti.T~··S~r.~J~O,-~(.L,f~~d~~iÁt.!fl~; :· i[r~~u~~t·i~Ji::·~:~ • · ¡'J+~d~i~d~d. como la del 
congloniér:adó'\ i'del rí.f o' soi:fol, es-lci pé"rsona social. 

- -- -· ~ ; ·, ,~ .. _-; .' ..... ·,;... : __ :.'.'..:~;p:;~~;~:~~~(~. -~~_::·' ·. · .. 
. ,._~~ : 

:,_ · :-:-::· > :;~,'o- :_:: ·;:>f/'~'. .. :·<~· - ·:·-:: -~ 
Désde;el'pun .o.· .. ista 'de la"s personas que la constituyen, una sociedad es 
: ;;·;_ ... < '::· : _- --\.::;:(}.~/%;1-:tfü~J_-;;J~)-:~.-~.;~: -~.:/{·:. :.-- ·_': :_ ~ 

un· gran número .de seres humanos que obran conjuntamente para satisfacer 
.. 

. ·-sus· ne.cesidades sociales y que comparten una cultura común. En esta 

definición se distingue la sociedad del grupo, porque este comprende solo un 

sector de la sociedad porque la cultura común de la sociedad es mucho mas 

amplia que la de una persona particular o de grupo" 22 

2.3.1- AMBITO DE SEGURIDAD: 

El Estado en ejercicio de su soberanía ha formado diversos cuerpos 

policíacos cuya función en particular lo es la actividad de cada uno de ellos, 

resumiéndose de ello que la actividad dentro del ámbito de seguridad tiene 

dos tipos de función la preventiva y la persecutoria; combinación que nos 

atrae, sin embargo es punto de discusión; principalmente por el gran auge 

delictivo por lo que es necesario mencionar lo siguiente: 

.-. ;:· .:.~--. 

-~\~.· . ::~)/;'{:~·;; 

La Polida en s~ if~ri.cJ.~bIE~~VENTIVA previene la com1s1on de los hechos 

del.idu·o~(•~ ?o\.' ¡~:;i;;:.,~~·:p!;\'J.sj~t~J(]s . inedidas necesarias para así evitar las 

in.fraccion~s?F • / ., . r:·sque por su parte la policía en su función 

per~~5pt~da;(i~~i·.~~1;~?tJ~i.~:ad ~!momento de cometerse el ilícito penal, 

H. fi~hcr Jo.Se
0

ph:· ~ci~iogro Bibliófeco Herder Sección de Cíencias Sociales Vol. 55 décimo cuor•o edición 
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siendo esta; propiamente el presupuesto necesario para la intervención 

señalando que esta función la lleva a cabo la Policía Judicial del Distrito 

Federal objeto de nuestro estudio. 

2.3.2.- EN RELACIÓN A LOS SU.JETOS QUE LA 
INTEGRAN: 

Continuando con el criterio que emana del Diccionario Jurídico Mexicano 

cuando establece que: "La Sociedad se integra por hombres, seres 

racionales y libres. No puede hablarse propiamente de sociedades animales, 

porque estos cuando viven precariamente, no lo hacen voluntariamente, si no 

guiados por el instinto. Ahora bien los hombres que integran la sociedad no 

son solo individuos que pudiendo vivir aisladamente, se unen para la defensa 

común frente a las fuerzas naturales o frente a otros enemigos" 23 

2.3.4. - IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN CIUDADANA A 
CERCA DE LA POLICÍA INSTITUCIONAL: 

Desde tiempos remotos la Policía Judicial nos ha presentado una imagen 

deplorable con falta de ética y valores morales, representando una parte de 

la sociedad en ruinas debido a los métodos que utilizaban los elementos de 

dicho cuerpo:Jioll¿i_acP. pcira obtener información o delincuentes forzados, en 
. i:: :··.:r ;.;' ~::::?s;:.,:~~:~~:.:~ .. 't;~:: .. _.. >\. :·:, .. , 

virtud de las :torturas éór(qúe eran tratados, añadiendo a lo anterior la falta 

21 Dicdonario Jurídico .OP 'c¡t p. 2940 
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de conocimiér:ito de los gobernados con la finalidad de proteger sus propios 

derechos; hoy en día los gobernados contamos con conocimientos mínimos de 

nuestros derechos, aparentemente la época de las torturas se termino, 

debido a los conocimientos adquiridos a través de los medios de 

comunicación, radio. televisión, cine, periódicos en fin una gran propaganda 

de opiniones de defensa con que pudiéramos proteger nuestras garantías 

individuales. 

Así mismo se lleve a cabo una serie de entrevistas con la finalidad de 

obtener opiniones acerca de la Policía Judicial del Distrito Federal y que nos 

refieran un poco sobre los OPERATIVOS. 

PERSONA A 

VECINO DE LA COLONIA ROMA. DISTRITO FEDERAL 

OCUPACIÓN EMPLEADO 

EDAD 25 AÑOS 

1.- Conoce Usted, lo que es la Policía Institucional. 

Respondiendo: Si 

2.- Que opinión tiene de la Policía Institucional. 

Respondiendo: Me dan miedo aunque en ocasiones es de admirar su trabajo. 

Ya que no cualquiera puede portar un arma como lo hacen ellos. 

3.- Cree Usted, que la misma nos proporcione algún tipo de seguridad. 

Respondiendo: No porque se dedican a realizar otras cosas menos sus 

actividades. 
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4.- Cono~e Ust~d l~s bp~~~tivos 
.~. ' - ·-. ,- ,- -- ' -

Respondiendo: .si, si·Jcis h~ visto nunca me ha tocado que me detengan en 

uno de ellos, perQ:de~graciadamente una vez fui detenido en mi vehículo, 
-:-·,-."r 

identificándose uno di:dos tres sujetos que iban a bordo de un vehículo 
:.:~ . ,, : ~' .· .. ;··/.: 

Pontiac quien me dijo se llamaba Mario, el cual me dio un trato regular ya que 

estos sujetos,~i:E:~,p~{d,emuestran su prepotencia además que imponen con 

las armas que portan. 

5.- Que o'pinión tiene acerca de los Operativos que práctica la Policía 

.Judicial del Distrito Federal. 

Respondiendo: Pues son buenos para prevenir los Delitos pero nunca me han 

parado sin embargo con frecuencia veo que se ubican en diversos cruceros, 

en carreteras, en centros comerciales pero no se que fin busquen 

6.- Cree Usted, que violen las Garantías Individuales de los Gobernados. 

Respondiendo: Pues si porque uno va conduciendo tranquilamente y de 

repente lo paran sin saber que hacer y de pilón con prepotencia. 

7.- Cree Usted, que se cometa algún Delito al practicar los Operativos. 

Respondiendo: Pues la verdad es que yo de delitos no se mucho sin embargo 

lo que no falla es cuando son prepotentes y abusan del. poder que les da la 

charola. 

PERSONA B 

VECINA DE LA.COLONIA GUADALUPE TEPEYAC 

DELEGACIÓN i;lJsTÁ Jo A. MADERO. 

OCUPACIÓN'; SECR~TÍ\°~IA 

EDAD 35 AÑOS DE EDAD. 
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·_ -·~:_: ~-· :~>:~.:·_·~·<·_ ---- .. ::· .. ' _' 

1.- Conoce Usted~ lo' Í¡u~ ~s·1d~;H~íci J~~i~i~I. 
Resp~ndi_C:ndb: XI o~do. riois'i' lo ~oriozcó p~ro rio realmente lo que hacen. 

; , . ' .. ' ' -: -. "" " - .. ' . - ' .' -' -. ' . -. ~ - . ' . , -

2.- ~u,e opi~i~ntiell~'.d~~Fco'd~I~ Policía.Judicial . 

. i~t~~j~!~!lfl~J~~~1EE::::::º:::::.:::::::.::: 
3.~ : Cree \ Usted,;';q~~ "!Ci'·· ~61icía Judicial nos proporcione algún tipo de 

.·>}~ ,, 
seguridad. 

Respondiendo: Ningu~a ~~ 4~e·a ~e~es les tenemos mas miedo a ellos que a 

los delincuentes. 

4.- Conoce Usted, los OperatÍvo~:<:. 
Respondiendo: Se realiza;-~fdiliersas épocas del año pero a mi me toco ver 

el Operativo de Semanci:saiita eií'donde se encuentran retenes y se suben a 

los autobuses foráneos·,¿-~:pas~J~ro.s para revisar a la gente y verificar que 

ninguna persona se ené:úC:~fre armada y así evitar asaltos. 

5.- Que opinión tiene .'.d~e~ca de los Operativos que practica la Policía 

Judicial del Dist~itJ:Í=ederal. 
-~ ~ i . . . 

Respondiendo: E~W>iC:ll que los hagan el problema es del personal que los 

practica;ya~u~Wlal,gu~as ocasiones abusan de su autoridad y no siempre 

detienerÍ·a,·lds;p~r_s;~as que deben detener y es cuando se da la corrupción, 

por 1~· que ~o'nsiclero que se les debe de pagar mejor para que no se vean 

obligados a co~romper ya que todo es una cadena. 

6.~ Cree Usted, que violen las Garantías Individuales de los gobernados. 
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Respo~diencloi ~o creo qúe vi~l~ril~s ~~~¡.~~:+fo~ iridividuales lo que si creo es 
- '. _., ..... · .. · '· ···' '. -

que próvo;uenHlestiastcida~vei;:qúf·~5·saben como hacerlo por lo mismo 

que algunos,sLlj.~tid· q~ej~J,i;~~~~-~;;.?~!d~rit~o de esa Corporación son muy 
,¡ ;·:::·:+· )~it::~ ~·. ~';·~··-'· .. '~·\'.> ,·. 

:p::~:::oo,id;~ !~;;~~~~{~ nlg'" tipo de deUto ni prootlm' lo< 
,\-;-.,_;::.,:.•; ., 

Respondiendo: Si eri virtJác!~ que tal vez si llegan a ver a alguien tomando, 

lo bajan mucha·s vece~ hasta les ponen armas con la finalidad de que si no les 

dan dinero los remiten en ese momento ante una autoridad y además son 

prepotentes y groseros. 

PERSONA C 

CALLE DE CALLAO NUM. 125 

COLONIA LINDAVISTA 

DELEGAC~ÓN GUSTAVO A. MADERO 

EDAD 28 AÑOS ; . 

. OCUPACI~b:~§·f}XbiAf\i'rE ... , 
:" ·:;/:?·!. ;:~(r, ·{j.;· ''.' ·<:< 

~;;%I~~ji~~f ¡~{~l~;1ºiC¡,, :"d'd·' 
2.~ Que opinión'.tiéñeacerca:de)a policía 'Judicial. 

~~~lf 1f 11.r 1~~11t,r11~::~~~~~j~:~~;:~; 
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tienen cond~~ta~;Ílí~i;t~s.~nfr0~nt~ de lo~. que si tienen el puesto y cargo y 

que supu.l!stalllen~e,P:e~sig,úerl ~elitos. 
3.-. Cree Ústed~{qJ~{1{p61fcía · Judicial nos proporciona algún tipo de 

seguridad: 

· Respondiendo: La vÍir:dad poco. 

4.". Conoce U~t~/Í~~ C>perativos. 

Respondiendo: La verdad poco. 

5.:.. Que opinión tiene acerca de los Operativos que práctica la Policía 

Judicial del Distrifo Federal. 

Respondiendo: Pues son buenos pero la verdad de que sirven si por lo regular 

hacen lo que quieren. 

6.- Cree Usted, que violen las Garantías Individuales de los gobernados. 

Respondiendo: Si porque molestan, además son actos prepotentes que 

emplean para ver que sacan pues hace unos meses me practicarón la revisión 

de mi vehículo en la Delegación Cuauhtemoc los que me detienen me tratan 

de una manera regular y al no encontrar ninguna anomalía en mi vehículo me 

hicieron mención que mi licencia estaba vencida y me remitirían al Juzgado 

Cívico ya que era una falta administrativa y les tuve que dar cien pesos para 

que me permitieran retirar. 

7.- Usted cree que se comete algún tipo de Delito al practicar los 

Operativos. 

Respondiendo: Si pues muchas veces solamente extorsionan a la gente y 

abusan del poder que tienen. 
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PERSONAD 

32 AÑOS DE EDAD. 

ANTERIQRM,ENT( DEDICADp. A·.· LA REPARACIÓN DE APARATOS 

ELEhrioNffº.S' :. cDtl/ER~?s)5 :·AcIU6LEMENTE SE ENCUENTRA 

REd~J:?o .~~. Eí.'~EqL9S.
1

ÓRr?'NÓR~E ÁDISPOSICIÓN DEL JUZGADO 

:::~~f ~~;~;~1,i~!till~~1R EL DELITO DE ROBO CON 
1.- Cono~e Us,te1;Jo~u~~s~ P,o?cía'·Judicial. 

Respondi~ndo~ si( si ~a-c~~ó~~·~,¿~r.:J.;~~{: '' ·· • .· ·. 

2.- Que opinión tiene ac~~~g:de'Ía Po.licía Judicial. 

Respondiendo: Pues ~ ~~~~i:#~~aj~n bien y a veces no. 

3.- Cree Usted, que la mi~~~·~os proporcione algún tipo de seguridad. 

Respondiendo: Existen.':'~l~unos elementos que si pero hay otros que ni 

siquiera merecen· est.ar'.en,esa corporación por su maltrato al ciudadano. 

4.- Conoce Usted, los Operativos. 

Respondiendo: S.i,' C~tTÍ~::~~:en una ocasión me pararán y me dijeron que 

tenían que .• r'e~isa~·:·~¡~~hículo comenzando a pedirme mi tarjeta de 

circulaci6npara·'~h-~kaNe1~;·~ú~ero de serie y de motor, indicándome que la 

serie no-¿oi:nd~td'?f¿?;'r~·;;~~t~ mi vehículo era robado, mencionándoles que 

no er~ ¿iert6:·J~~~'.-~~~.~ihí¿ulo lo había comprado con mi esfuerzo y en ese 

momen+X:u~~:-d~~~ibh~~ pe~son~s me pidió dinero para dejarme ir. 

5.- Qüé';o~inicS~ 'ti~ne acerca de los Operativos que practica la Policía 

Judicial' Del Distrito Federal. 
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Respondie.ndo: Pi.ie.s''~ri .C>ca:SÍ~nes estd .bien ,que los practiquen por los 

vehículos que sonrobcÍd~s/pe.r~ r,~almente'l~h~cen para obt~ner di ne.ro fácil 

y no debe~er:~sí.~'.,'., :;~.;. , '-i> 

6.- cree ú'ste'ci·. '~t~ ~f61e;;" iasGa~antí~s :i:nc!i~iduales de los Gobernados . 
. -, ,-:-~·,:.:.: --:l~i; ::.:·~:- :'.-~~;\ -.. :.'"1~~'.~\~~:t~<::·~;~:~t·'.::~~ ;~~~:::~:::.':::~~·.:.' -> _·:.<. :;· '.·.::: '. ··: .' 

Respondi.~rid~:::'Sj,en~alg~n~s'<!Easi,ones. pues con sus actitudes amedrentan a 
I~~ ciüd~d:~c;~;,;¡¡;ff:\~';~~J¡f,~Y'.'.?'. ' •é ' . ·.·•. . : 

i.~ t.Ísted.~ree' qu~ s~ ~omete algún tipo de delito al practicar los 

O~erativos. 
Respondiendo: Si como ya lo expliqué, uno muestra sus documentos y ellos 

quieren enredar a uno para que les demos dinero y violan las leyes y eso es 

un delito. No porque sean la ley pueden hacer lo que quieran. 

PERSONA E 

DEFENSOR DE OFICIO DEL RECLUSORIO ORIENTE .JUZGADO 24 

PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL. 

EDAD 38 AÑOS 

1.- éono~~üst~d'.:)o·%:ue. e.5 la, P~lii:ía .Judicial. 

Resp.~~~di·t"t~;¡~~·~:l:,¡s;· ,.;:\r~ >: ,, : .. · ••. · •. ,·· 

2~- Que Óp'.ni,ó.~ t,i%11~'~ée:r~~. d~,I? Poli da :Tudicial. 

~~~~fl~lli~f 11,~~t~l~:1~: f E,:~::::,::::~:::::~ 
3.- c~e.e.uste.d,qÚe'l~·r:n'i~rrid'~~s P~ºPºl".~iOne algún tipo de seguridad. 

: .. ·. . ..... ,- ..... ,,_ ... - ·- -·'> .· :··,-. 
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. ' ,· . ; 

Respondiendo: La verdad pa~a nada. 

4.- Conoce .• pst~d •... 10'.s.cJp~~~tivos. 
Respo+ien~:;::i~~·~&{r;Aec;()': ..•••..•. 
5.- Que opinión'•tiene).0acerca dé: los. Operativos que practica la Policía 

· . . : <.'::_::·.:.~T_\:·:·1 ;L:;f.-. ::j:::-r\::~};:~>~:,' 
Judicial del Distritó.federaL 

Respondien~o: Já'$~~cf~~:~;'.~d{s61~ he escuchado hablar de los mismos y 
~ ·:· · .. :·/·. :~ \i:_í()Xf:1;;f./:·~~-:;~;:~:1.;? 1. '.::·.~'-?,:;··.····: 

siento que son.correct.os:y;'su finalidad es que haya mas vigilancia dentro de 
·._: ·;'._ · ,Y~:'.·:._··~'.~~~>.(;i,;~s\~<::··~\l~·i-~ ·,<· 

la sociedad para preveni'." a~to~·delictivos. 

6.- Cree Usted, qui ¿:i.~l~~?'1cJ~:. Gárantías Individuales de los Gobernados. 

Respondiendo: .Con~·ide;() :~ue no ya que es correcto el tener que realizar 

revisiones cotidianas a los ciudadanos con la finalidad de prevenir un delito. 

Como la portación de arma prohibida. 

7.- Usted cree que se comete algún tipo de delito al practicar los 

Operativos. 

Respondiendo: Si, como lo son el de Abuso de Autoridad, el Cohecho en fin 

varios. 

PERSONA F 

COLONIA CUAUT.EPEC BAR,RIO BAJO 

DELEGACIÓf\l .GÜSTA.~h·A: /A),DER,O 

OCUPACI~~·~.~~~~%~~'@.sJ.~~i~~~;ADSCRITO AL JUZGADO DÉCIMO 

EN EL RECLUSORIO, PREVENTIVO NORTE. 

~~~,:fü1~~~~~~~~;,:1~.L,"~'ªº'· 
Respondiendo; Si. '' 
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- . .. . :. ~-· ~: ... <.:~-~. f~:~;.:><~~.~:·.~: .. ·.t:.:·~~ .'- .·:~-- ~- - .-
2.- Que opini6~ tiene;'.~ce:rca de la Po[icía .Judicial. 

Respondiendo: D~'inÜicÓz; • 
~·:(~,:,{.;:;! ":.--~·::.e·• 

3.~Cree.~ste,ClfqÜe la:misma nos proporcione algún tipo de seguridad . 

. ResJo~d(~~d;;\~·~e~~ad ni la mas mínima. 

4:- Co~oce LJ~ted. los Operativos. 

Respondiendo: Si. 

5.- Que opinión tiene acerca de los Operativos que practica la Policía 

.Judicial del Distrito Federal. 

Respondiendo: Pues como todas las funciones que realizan son pésimas que 

podría decir de estos nada agradable. 

6.- Cree Usted, que violen las Garantías Individuales de los Gobernados. 

Respondiendo: Pero por supuesto que si, para mi son ilegales, porque de 

acuerdo a la Constitución nadie puede ser molestado en sus papeles, 

posesiones o propiedades, sino mediante una orden judicial y· todo ello lo 

pasan por alto sin importar la propia ley. 

7.- Usted cree que se comete algún tipo de delito al practicar los 

Operativos. 

Respondiendo: Por supuesto, en algunos casos se da lo que es el Cohecho, el 

Abuso de Autoridad y hasta la Falsedad en declaraciones, que con tal de 

sacar dinero y al no ver respuesta alguna son capaces de fabricar delitos y 

declarar falsamente inventando o fabricando delitos que no existen. 

PERSONA G 

ABOGADO LITIG.ANTE 

COLONIA DELVALLE 
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~ - e - - -

CON 38 AÑOSDEEDAD 

el momento que 'indicar{elálto lo hacen de una manera prepotente y grosera 

además de que llevai{a~~~~~:- . . 

6.- Cree Usted,·qu~ 0i~í~f:U~s ,Garantías Individuales de los Gobernados. 

Respondiendo: Clarj:;¡J~i·;l{~i'.molestan a las personas a sus bienes, a sus 
' .. · :-,- ·_<,:.:/::;(:~,,_~'.\~{();:~·~\~.º::::_:.:_ 

cosas sin que pcir,a:~ll<l ~)(iSt~ U,~ mandamiento judicial fundado y motivado y 

sobre todo eri:/~u~~t~[~t:i~~ ;genéralizada que para ello toda persona o '. :/ :: ·-~-~.t~ .. ~,:~:. -;/~<i~;:.\;;~:{ / ~ >· .< ;· ... , . 
vehículo sospechoso tendrá que ser sujeto de revisión. 

7- Ust~d ere~ q~7 sfico'tl'Í~te aÍgún tipo de delito al practicar los Operativos. 
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Respondiendo: Si como él R~bo, Cohecho é~ fin cuando detienen a un vehículo 

con mercancía o rdb~:de'bi~~e~ pkrsonales de los conductores o personas, 

según en donde's~ :u~f~u~n •. risí como el de Fraude equiparado que estos .. , ....... . 

sujetos comen y ,b.ébén gréitis en restaurantes, manifestando que están en 
•.,;; ·"' . •;. ~ .. ' .. 

un operativo. Es;~~c.ir ei_J>olicía Judicial presiona a los ciudadanos de tal 

forma que lo h6c~~·~~~é~.~ue si esta cometiendo un delito o infracción dando 

pie con ~11~ ~ un~t~dnsd:6~i~n para .evitar ser detenido, o que se le siga 

molesta~d~~Úy·~~ ~·l~1Íi~o de los casos ser remitido al Ministerio Público. 

Vista. la : .. r.e'spuest~ de toda y cada una de las personas que fueron 

cuesti~~adcis ~~sp~cto a la Policía Judicial y sus actuaciones dentro de los 
- : "'·• - "".·, __ '" 

'·-;·;: : _ _ 1,;¿~ /~':··,, ,\ 

. Opercitivós, tl'lotivo del presente trabajo, nos deja una cruda imagen de dicha 

,',c~~po~d~i6~. sin embargo es menester tomar en consideración que para 

< .• m~~~·~; d~,' los cuestionados, no les parece mala la idea de la práctica de los 

o~~t~t.iv<!~~.do.trágico para ellos y para mi es la gran cantidad de anomalías 

q~e·s~'clesprenden ,de los mismos, al ser practicados por gente de escasos 

: c~:Pº~J~i~~r~~i:1'..~~,i,ial~y. sin saber siquiera las consecuencias de sus 

.•. condúctas'patetii:as y antisociales. 
·~ · ~-~:.--:.:;· .. J:{':.~-~:~~;J:;)~5~~f0}T~;t< -_<··~· 
C~mo'.~i:~C>~s~b~¿'~ª\Í~ 'fÚe do anterior, estamos ante la presencia de dos 

, ;j~~'abid~~~; i.J?P~~¿lldibi.e~. la primera de ellas: Lo es, la necesidad de 
i --~_'»--·-: .. -/'.:~ :<·::_::. 

cOntd~· con pÓli~í~s 'como los que tenem.os no se desea que se haga una 

depuración de ellos, sino por lo contrario, que se capaciten teórica y 

prácticamente para obtener mejores re~ultados en sus actividades, sin que 

estas carezcan del valor que tienen, toda vez que la función que estos 
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realizán<es. di!: s1;1m~ irllpo~tan~i~p(]ra f~'dos y~ccid~ uno de los gobernados, sin 

embargo defiriitiJa~erite'p,ólicí~s'~om'o Í~~q~¡i cu~nta el Distrito federal, no -· .. ' -

funcionan dé ni~g¿lla mane~a 'y l~jos de respetarlos, nos sumergimos en una 

ampliagalT\~ d.~ ~ri.ficCJsdest~Gbt¡'v~s y ~ocivas, sin tomar en consideración la 

base destructiva de las corp.oraciones, en concreto la Policía Judicial del 

Distrito federal. 
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CAPITULO III 

OPERATIVOS QUE REALIZA LA POLICIA INSTITUCIONAL 

3.1.- DEFINICIÓN DE UN OPERATIVO 

El diccionario enciclopédico de derecho usual, señala que: "OPERATIVO" 

Efectivo, Eficaz. Este vocablo esta registrado por la academia únicamente 

como adjetivo. Sin embargo, en algunos países, sin descartar que pueda 

provenir de un bastardo influjo extranjero, se utiliza masivamente como 

sustantivo. para referirse a operaciones o campañas desde una vacunación 

forzosa·· hasta· acciones represivas sin contemplaciones y en linderos con 

exterm¡'ni~os•' inescrupulosos de opositores, sin preocuparse mucho por 

cerciordrse de si constituyen elementos delictivos o peligrosos. Tales como 

"Operativos" tienen siempre una denominación identificadora por el objeto 

que persiguen o la localización del escenario donde se desenvuelven" 24 

3.2.- NATURALEZA y FUNDAMENTO DE LOS 

OPERATIVOS: 

La naturaleza de los op~rotivos policiales que práctica la policía institucional 

24Ccbollcnas Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo V J ·O Editorial Hcliasto S.R.L. Buenos 
Aires Republica de Argentino p. 680 
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del Dist~ito Fe'deral -son básicamente creados para la protección de los 

gobernados que vivimos en sociedad, ideales que tiene el gobierno del 

Distrito Federal para hacer funcionar operativos, así pues en armonía con la 

propia Procuraduría General de .Justicia del Distrito Federal es la creación 

de multicitados operativos con ello cubren las necesidades básicas de 

seguridad .de los gobernados, sin embargo no cuentan con los elementos 

básicos para ser sostenibles en un momento dado. 

Así pues tenemos que la Ley Orgónica de la Procuraduría General de .Justicia 

del Distrito Federal en lo concerniente a Policía .Judicial menciona que los 

mismos deberón de colaborar en operativos con otras corporaciones 

policiales y otorgarles el apoyo que conforme a derecho proceda y de 

acuerdo con los convenios que se celebren. 

Lo anterior deja bien claro que los elementos de la Policía .Judicial como lo 

menciona la propia Ley Orgánica si están capacitados para celebrar los 

operativos que tanto se han mencionado a lo largo del presente trabajo, sin 

embargo nace la duda y nos preguntamos ¿si también existe un Reglamento 

o Lineamiento de la forma en que se llevarán a cabo los operativos? .. 

Por su parte el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

.Justicia del Distrito Federal nos introduce a la Policía y es muy clara al 

afirmar lo siguiente: " La policía en todas sus acciones que realice en el 

ejercicio de sus atribuciones, deberá de observar pleno respeto a las 
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garantías individuales· que es+abl:~¡;.I~ c'onstitución Política de los Estados 
; ·~·' '·','· / ,• ,. ~(' • 'L ', • • ·- • ~ 

Unidos Mexicanos y a los d~rech~s hul11ános. 

~: ~. .: .. 

Esta parte tan importcint~·e¡i]~/~~st~uestra el reglamento en cita, nos lleva a 
•; >:,<:'' /" 

pensar que todas y cada u~a .d~ lds: actividades que realizan los elementos de 

dicha institución, hablado propiamente de la policía institucional, son actos 

transparentes, sin embargo a lo ._largo de los años hemos descubierto, los 

gobernados que solo es imagen lo· que nos presenta tanto la Ley Orgánica 

como el Reglamento de la misma, en virtud de existir un desgaste profundo 

de la institución con el paso del tiempo, lo anterior tiene crédito al olvidarse 

de que para el buen funcionamiento de cualquier actividad que tenga que ver 

con la ciudadanía requiere de preparación en todos los aspectos y todo ello 

ha venido logrando que existan vicios en toda la corporación que ahora nos 

ocupa. 

Por otro lado el propio Manual Operativo de Policía Judicial no nos muestra 

en ninguno de sus apartados lo concerniente a Operativos, es por ello que en 

el present.e trabajo nos hemos dado a la tarea de percibir toda la 

informacióna través de entrevistas e investigaciones de campo. 

A lo. largo del presente trabajo me sujete a la información escueta y 

raquíticaque se me pudiera proporcionar por parte de algunos integrantes 

de la mencionada corporación Policía Judicial, quienes en su mayoría no 

sabían que decir cuando se les pregunt0;ba quien ordenaba la realización de 
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los Operativos o bien en que se basaban para llevarlos a la practica día con 

día. 

3.3.- CLASES DE OPERATIVOS: 

En este punto podremos mencionar que la fundamentación de los Operativos 

que realiza la Policía Judicial del Distrito Federal es una área fundamental y 

se encuentra regulada en el articulo 76 Fracciones III, VIII y IX del 

Reglamento de la Ley Or~ánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal que_Cle·ietr:Ó.dice: DE LA JEFATURA GENERAL DE LA 

POLICIA JUDIÚAd;~~tft~;
1

b'.'.7L ;, El jefe general de la policía judicial 
- _ : ~·.'/~· .:~--~::::/t~:P:~_:01~:~~>J'i(~~,:~~Wl:f::·:.tr~~T. -

ejercerá por.~i o ~/.r<lvff;'.de:los'.servidores públicos que le estén adscritos 

las sig~ie,n!·~;.!~~f~\~~~;i~~2rf~~f:.cION III.- . Dictar '.ªs. ~edidas idó.neas 
para que las_.mvest.1gac1ones:se lleven a cabo bajo los prmc1p1os de legalidad, 

.. -·, ~- ~( _;.~1-1~':/;:)J·f.:~-\::·~~~~;l~~~f~i?f~ ~;.:~~~-~~~.:;;!<,''_:· -'. 
eficiencia;~profesionali.smó·;y,honradez, así como para que los agentes de la 

: , . ''.:'·~-< ~;_q;:~ ,-;-J::\\~ :\~~i'.~:··~-~i-~+<;,_,;_*{~~ ·: .. (:~~!:(.: :-. :::; .. 

pólicía';J~~di~i~l'si~ján mé~odos'ci~ntíficos que garanticen el aprovechamiento 

. ºPTi+,;~~~J1?l~$~~~~ij~K!:~~Sfpo~. materiales y tecnológicos a su cargo ." 

FRACCION .. y,7rr:~>,\/igilar,;_fu~ d_urante el desarrollo de las investigaciones 

los agentes de.,la··~~li~j~(J~8,ifJal}e apeguen a los principios de actuación que 

establece la LEY:D·E.~é¿t:Jk~D'/\:p PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL y las 

demás disposi,cio~J{tpiic'.~b~~~·::/;'f RACCION IX:- Operar una base de datos 

para el adec~~~:¿·.'.'~~~'.(~Jt/d~:J~s ·.investigaciones realizadas, registro de 

bienes rec.up~~~~-~s.~:ue~~s recabadas y custodia de objetos ... "25 
"•'. . ~. . . ' . : . ~ ' 

"Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Articulo 76. 
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Así mismo en el articul.O 37 ·• f~afción VI del Acuerdo A/003/99 en su 

arti~ulo ~7 ~Ja letr~'.di¿eI?Lis''s.~r~idiós de p¿licí~ judicial en las agencias 

i~v~stigador~~.~~I ~Íñi¿f~H~·P,~b)i~ose organizaran y procederán conforme 

;,t~61;~~1~f ~t~~f~I~,g~,rr:;~.~ ":.::d::s:;·:::·" ,:::::: 
corr-espond1entes y:estos•seran responsables del enlace debido con el sector 

respecti~~ d~la·:~·¿g~;$k~.f~ DE SEGURIDAD PUBLIC~ y el cumplimiento 

debido ·.de fos':p:~~~r,~;J~· •·correspondientes y su desempeño, serán 

supervisados por\d··~i11el'quf corresponda, según el numero de agentes ... " 26 

;,:, 

De lo anteri()r\ p~~emós mencionar que se encargaran de instrumentar 
, : __ '- ':;,~ ... ~'·''' ;:-:.2: .:.' : • 

acciones de i~teÍigénc.ia, dispositivos de vigilancia, seguimiento, infiltración, 
., • '. 1 :·: ' •• 'i.' ::c:c ~ .•.. - , 

fotografíCl;<filiri~~ic5~~ dí:tección, ubicación, y locali~ación será con el fin de 

Pr"ep.ar~~··Y~~/{g~t'~füd~:cónoc.i~ientos para·. poder realizar un Operativo 

?inámiFo; de'.in~~~!i~?~it' para ~etener en flagrancia a bandas, asociaciones 

.. ~s~~¡~t~il f ¡tt~i~¡~f "':!·: •• :~:" ·::~:;"~:;º ;::i:::, y ~:: 
cuales no'hayán•'sido!posible.integrar por falta de datos. Este trabajo se 
::·:~;··: ;··::/ii,~~. ~~: ?::;:;_ ;-~ ::_:_.t>t<: ::!:?~:~r~~~~\-t;:~!(·~·~}:~ ;~í}~ '; :;~. -. : :_ ... · 

.· ... · réa1iz~~a)oE!'ii'erscin~J 'Pºn:';~pt,itudes con 1a aprobación de sus superiores 

~po;~do~,d~'1os;.~l~i~~~;~~::~.~.:I~ DIRECCION DE INTELIGENCIA DE AREA 

CENTRAL, ya cjué · ~I i,~}~~~:'~s~.~~ e,I de abatir de manera gradual el índice 
,_. . . .. -.-. -. ---- ·_<-·--\:~:<-:Y~~:<<~'.::_-~,;-.. ·;".:{·--- ~:·-,. . . 

delictivo que impera en d.iversos:.sécto.res. El personal que realiza este tipo 

de operativo ten~rá ,que'. ~u~ili~rs~ de los sistemas informáticos de 

"' Acuerdo A/003/99 CAPITUl.O IV DE !.AS AGENCIAS INVESTIGADORAS DEI. MINISTERIO PUBl.ICO 

PAGINA 27, 

'\'ESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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identifiCación Criminal, idéntificaci6n nominal de p~obables responsables y 

registro c~rt~g)<Í~i(:~:cdic!,e~'tif icadcín.·· 

"·i:·· :\'.:f:.;.r>:: ·; 
'r . ~ . •'":¡ ~' • -.~:_~\ ';\", ~ :·':' . 

6IRE¿¿~&~··6E'.'."';< ;··:. AREA DE INVESTIGACION 

. ±Niéti~~'N'fii;,BEf--------- EN 
' . ., . .,.._ -~;\\:·~::.y; .. ' . . 

VIA PUBLICA 

/ 
INFOR~ 

OPERATIVO DINA MICO 

Detener en flagrancia 

3.3.1.- OPERATIVO DINAMICO DE INVESTIGACION: 

Este operativo esta vinculado con el trabajo de equipo y el área de 

investigación en vía pública estructurado con información verídica respecto 

a horarios, días y zonas donde se cometen delitos es decir, los Comandantes 

en Jefe deberán realizar un estudio de campo en el que se señalen con 

cuadrante, subcucidr'antes, puntos críticos y sistemas de mapas donde se de 

la mayor incidencia delictiva, información que se obtendrá de la averiguación 
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previa y de otr¿~ rek.1~i~nadas .• retratos hablados, características de los 

probables res~o~s'abl~s."ll\~d~s vl~~ridi, modus operandi, características y 
. '' '. - , .. , .·.: ·. " ·- - . . . .•. L ·' ~: . , , 

. relación. efe iíbJ~t6k'.; ·~~t~~kcierites delictivos, índices comparativos, 
;·:",-) 

estadístic~s/g~áfi~a~;,.,~·;r:·~ciin.o v~hículos robados, mandamientos judiciales 
, :· ~ .. -·> i~ .'--'.'.!:·:·-.::.:·~;~,.:f.'.(:~:·;y·','.!·:·','.~~~~~: '·:(;,·".:,:~·~·: .. ' 
Y~°,?~ l~:·i~f~r:iTiacJ~ri)'u~ púeda auxiliar para la ubicación y detención de los 

.• P~f~'.\%~~~1t(~fV1~gronda 
Di~ho'Ó~~~d~iá~'.~~·ll~tá~~ a·cabo con el personal de la unidad sin detenido 

'·:··.- _' x'.:::' _:,:·:-.:_ ::r/;~~~{·:·:.~ i~¡;.;;1::~.'3!~~~\ ~;f:t'.·:> .. .'(_:-,:: .. : ': 
·, c~rl e,l'.(is~:~()~~:tt'I~~t.~:ici.f!l .Mi~isterio Público quien especificara el tipo de 

.~e:er:~~i~:ii~~~~~,~~.~~~'.<>.;;,~' f{n de efectuar estos con objetivos específicos 

.• ·asb mismo·~'seréín'('.respoíisables del enlace con el sector respectivo de la 
-': ·i:'<~-::._ \~:,: : ~;-;'.~i!i·~:~-~?:}\:~~~;z~~Uú.\' ·,,.:i;: :{.· -~:: : . 

.. ·.· S~cret~ri~,d~:·~~~üridad Pública acorde al delito que se quiera abatir, según 

/ lo;,i~1!~~t~~;~{.,t,}~~i~i·.~f .F~acciones III y VIII del Reglamento de la Ley 

· or:-gcirií~a'Ydití'ri. f>roiJraduría General de Justicia del Distrito Federal, así 
--< .·~~~i-_. _·_ )~~;~~:-.\t~.~}:;'..~~1¿:·::~/v,;~~b--,~~r;·:: · __ ,_ -. 
c~ITI°:''él/í:tíáilo:;!:F~acfiones XXX y XXXII del Acuerdo A/003/98 en su 

·c~p·i~~liI~~~~~~¡~~·-~í:~ ~:? .. }ª letra dice: ARTICULO 7: " ... Con base a lo 

, .clispuesto\'érí·:¡:'.ºS·,·~r,~í~.~los. ~1: .113 y 134 Constitucionales, 47 de la Ley 

,:·F~8~,S~·~~~.~~~~~~q,~;,~~;i~;f\t#;d~. Servidores Públicos, por el artículo 22 de 

· la Ley:G~ner~\.q~eest~bl.ecf l~sbases de Coordinación del Sistema Nacional 

:d~i:~~~~H~~~\~~l~JJ~~i~~1~~~~·.f;i/'.~ódigo de Conducta para funcionarios 
. encargados de:haC:er;~éÚrnplir,Já Ley;cidoptado por la Asamblea General de las 

~ ·r): ~ '. ,!\~~:::: ·f/~~- ~ ·\(8~:;1'. ~?~~~~~:\:·;~·.-:~-'.~-~~~'?7'r ~t:~~:~~f º-.• :·:;·- :~ :'. ·.,: _·: · - ... ~ 
Naci~n~s~Ü~idasi'eíi:1~·Rfs:~IÚ~ió~ 31/169 del 17 de diciembre de 1979 y los 

· ·. !it;~i {~~i~f~füm1if~~1r::::.::::,::,;::,;:"·:,:·,:::;::: 
~e~vi~i~s.~~ .1~ p~~i:lÍr.~durl~ G~rieral cieJ~sticia del Distrito Federal deberá 
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regirse ~n sl.i d~sempeño por el Código de Conducta Interno de la Institución 

que es el sigui~nte; Tod~ ser~idor público que desempeña un empleo, cargoº 
~-··<'. . '· . _,,.·. '·· -. 

comisión en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, deberá 

de cumplir y hacer cumplir la ley y, por ende, tendrá las siguientes 

obligaciones para ·salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo cargo o comisión .... " 

FRACCION XXX.- Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin 

cumplir con los requisitos previsto.s en los ordenamientos constitucionales y 

legales aplicables. 

FRACCION XXXII.- Brindar apoyo, de acuerdo con la naturaleza de sus 

funciones a otras corporaciones policiales y, en su. caso participar en 

operativos de coordinación con las mismas, cuando conforme a derecho 

proceda.27 

Así como el artículo 37 en sus fracciones IV y VI del ACUERDO A/003/99 

emitido por el C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL en su capitulo IV DE LAS AGENICAS INVESTIGADORAS DEL 

MINISTERIO .. PUBLICO que a la letra dice: ARTICULO 37.- Los servicios 

de. policía ·j~di~~cil ::~n · 1.as agencias investigadoras del ministerio público se 

organizard~' y
0

:p'~~~~derá a las bases siguientes: FRACCION IV.- A cada 

Averiguació~ previ~ de.be corresponder el plan de investigación de la Policía 

Judicial conforme· a la estrategia determinada por el Agente del Ministerio 

Público titular de. la unidad, cuya evaluación deberá consignarse en la 

" ACUERDO A/003/98 CAPITULO II DEL SERVICIO PUBLICO DE CARRERA ARTICULO 7 PAG. 5 Y 10 
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bitácora •• de aét~C1ci6r¡ di6ria .dei:áda •agént~·· que··Sera··revi'~.ada di~~iamente 

por susu.pervi~t· ·? .. :.;? r.:·· 
F~1.CCf <?N'iyii:~El'q(~cij~'e; in~istlgaci~n en• la' vía. pública. se integrara con 

~:~:r~~~:~(~¡1,~ii~f t1:!":~::::;::: ,: s:'~:.:,:': 
Seguridad .·.PúbHca:•y/\~l,i;<C:urnplimiento debido de los programas 

correspondiente's y¡sú''.:~~r~;·~eño será revisado a nivel que corresponda 

según el numero de a~~~~~1~'.i ... 2~ 

UNIDAD DE INVEsn2rION EN LA VÍA PUBLICA 

INFÓRMACION .,,l 
MINISTERIO PUBLICO Y COMANDANTE EN JEFE 

Estudio de campo 

OPERATIVO DINAMICO DE INVESTIGACION 

Unidad sin detenido 

Segurida~ Publica 

'"ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPITULO IV DE LAS AGENCIAS INVESTIGADORAS DEL MINISTERIO PUBLICO PAG. 27 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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3.3.2.- OPERATIVO METROPOLITANO 2000: 

Este operativo se lleva a cabo en Coordinación con la Policía Judicial Estatal 

y para ello' se:ubica una agencia especializada que se encuentra entre los 

limites ~el E~tdd~''d~.MÚico y del Distrito Federal en donde se encuentran 
.. . , :· .. ': ~ -. ··' i\~-:.:.>;;·¡~~·\; ;~j'.Yt'.~:<,;.;:·~:'.;}: ..-.: </. · 

dos Agencias:dél'cMinisterio Público. una de ellas dependiente del Distrito 
- . -· "/ .', --.·. ::. :_ · .. - ! :.(i'-: <;'~~~-~'.~::~~~~<'~~/ ~~~~.'.?~:·_~·-~~\ 

Federal ,y .:lá{'.o!~éJé';;aependiente del Estado de México; así mismo 
~ ',,-, "" ,-:6~;:'.~ '. 

coordinándose}\:' las ·:.•··dos' ·Procuradurías para establecer "Operativos 

Noct~r~~~·{'. ¿¡;~./ta, finalidad de contrarrestar la delincuencia de las dos 

ent,ido~'~/dic:~·o op~rativo se establece diariamente en horarios corridos. 

3.3.3.- OPERATIVO SERPICO: 

Este operativo es el de mas relevancia en la actualidad primeramente es 

menester mencionar que se ejecuta en Coordinación con otras Corporaciones 

Policíacas como son la Policía Judicial Federal, Policía Fiscal Federal, Policía 

Judicial del Estado de México y Policía Judicial del Distrito Federal, así 
; ·.-: ·. - ' . 

mismo con Corporaci'o~es?~Je.n;iva);~omo son Seguridad Pública y Transito 

de el ,Est?dºú~i~,:~~1/~i~'.9foiR~l~i.ª:'Mu~icipal, estableciéndose grupos en 

carreteras,y.'a~~,ni~~s~'irñR·°:~:t~ntc~s'.: pero sobre todo en las fronteras que 

delimitan;eL r)~~~~ti'.jf~~'.~~~;':~~·Jr el. Estado de México, Distrito Federal, 

Estado 'de Hid~lgo>Tl~>C~bla,'f~l~~a. Guerrero y Michoacán . 
.{ :.: . ; ·.:•r · .. ,. ',· 
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No existe'' un determinado mes, día ni año para ejecutarlo, simplemente los 

ejecutores del mismo lo establecen a trabes de la orden de sus superiores 

:r erárquicos. 

3.3.4.- OPERATIVO AMANECER: 

Este operativo se implementa en los paraderos del transporte público y se 

realiza en coordinación con la Policía de Seguridad Pública, este operativo 

como los demás tiene como finalidad la de contrarrestar la delincuencia, de 

la siguiente forma: implementar patrullajes en las principales avenidas de 

transporte público, así como en paraderos y zonas de mayor concurrencia 

ciudadana como lo son fabricas, zonas industriales y lugares en los que desde 

temprana hora se sale a laborar, el referido operativo se lleva a cabo 

diariamente iniciando de las 05:30 a las 18:30 horas. 

3.3.5.- OPERATIVO PROBOSQUE: 

Este Operativo como su nombre lo indica se establece en zonas boscosas con 

las que cuenta la entidad, llevándose a cabo en la coordinación con elementos 

de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal de Caminos, 

Policía Estatal, en este operativo se establecen guardias corridas, para 

salvaguardó~ Ías 'zonas boscosas donde se.en~uentra gente que se dedica a la 

t~la d~ 'CÍrbole~ clandestina, esto . mayormente se encuentra en las zonas 

alejadas <le'1osEstados. 
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3.3.6.- OPERATIVO DE SEMANA SANTA: 

Este Operativo se inicia en el primer periodo de semana santa tal y como lo 

marca el calendario, concluyendo el mismo de acuerdo al calendario el ultimo 

día que para ello se establezca, este operativo se ubica en zonas 

comerciales, bancarias, industriales, casas habitación y estacionamientos 

públicos, panteones con la finalidad de disminuir el robo de vehículos 

estacionados y otros delitos, se implementa a diario durante el referido 

periodo con horario corrido, dejando vigilancia permanente en los lugares 

necesarios. 

3. 3. 7. - OPERATIVO NOCTURNO: 

Este Operativo es realizado a través de patrullajes que se implementan por 

los elementos de Policía Judicial o Institucional de 20:00 horas a 07:00 

horas rolándose dentro de la misma dependencia por grupos 

correspondientes de la Procuraduría, la actividad que se ejerce en dicho 

operativo es la de realizar los patrullajes en las Avenidas donde transita el 

Transporte Público Federal que circula por la entidad Mexiquense así como 

en las Colonias conflictivas. 

3.3.8.- OPERATIVO COMERCIAL: 

Este Operativo se implementa cuando les dan ordenes del Superior 

Jerárquico a los Policías Ministeriales y van de acuerdo a las exigencias de 
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seguridad de quien lo requiere, se implementa a través de patrullajes y 

rondines de las zonas comerciales sujetas a verificación y presencia en los 

lugares que para ello le son indicados. 

3.3.9.- OPERATIVO BANCARIO E INDUSTRIAL: 

Al igual que el anterior se establecen roles de vigilancia a través de 

patrullajes y rondines por las áreas a asegurar, con la finalidad de preservar 

la tranquilidad ciudadana. 

3.3.10.- OPERATIVO DECEMBRINO: 

Este Operativo es instaurado en la primera semana del mes de diciembre, 

haciéndose notar con mantas rotuladas con la leyenda de "OPERTATIVO 

DECEMBRINO" o bien "OPERATIVO DE FIN DE AÑO", la Procuraduría 

General de Just.icia del.· Distrito federal a través de la Policía Judicial 

estamos para serv'i?l~·~~'.estfoperativo, cualquier duda nos encontramos en 

este lugar, p°.ra,,~po~~;ji;~e~i~o que sea necesario, mismos Operativos se 

ponen en march~f{d~\:;'di'J~~i~s grupos de la referida Policía Judicial del 
.·.·; ·; if;f~".-·);l{i'[;::~;:~·,r.:{ ; 

Distrito federal;ubicandose:en: CARRETERAS, AVENIDAS, EJES VIALES, 

CENTR?~.::>)f,~~~~~~i~f~~),:c·;COLONIAS, ESCUELAS, ZONAS 

INDUS)"RJ:A~.~~'Y'.; ~/~~CAR~~S,desenvolviéndose de la siguiente manera: 

Cuando;~~~:'~b},éff~·p~,'.~~'.n:i5riI~eter,as, Avenidas y Ejes Viales se dedican a 

marc;rÍ~~~I ~·1f?21~n°.~~~c;~re~ que transitan por las mismas, una vez que 

el conductbr d~I ;;~hÍC:~lb desdende de su unidad, le solicitan les muestre sus 
. ·,.; . . 
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. ·.,:·.:.~~~.'.-··.--:'.·~---;:-':_-:.·~--~~-> :··:· _ _.:_:_. :-~--
documentos tanto personales C:Órno del véhículo yen caso de ser camiones de 

,• - • • ,' ' ,<, ' ' '- ,v-;•,~'>. '', ,'' ~ • ' 

carga los document~s r~~~~ar'ib~/pcÍf'a;~d~editar la transportación de la 
:~<.'.:,~,?~-A~)--'- -t~~?·.,<~_,-~<i< '.:::~»\:, 

misma al igual que si h,a~JAtn?~·~¡:~~~-~Y~b\cÚIO de pasajeros, una vez que los 

::~::::.·;:r[~f ~~~}~~,¡~~~;;::,::~~:: ;'.:::::,~º,'.º::.::: 
con reportede ~()BO;,d~is~r;t'.lsí;!ienen la obligación de remitir el vehículo y 

al conductor ~orí .·el-. ~gi'~~i'.~~(~inisterio Público en turno, por otro lado 
' .. - . .. ... .. ·,..,. 

cuando se establecen en:Coloni~s: la actividad se encamina a patrullajes en 

todos los horarios, estableciendo rondines para que de verse alguna 

conducta sospechosa sea verificada por los mismos, por otro lado cuando son 

ubicados en Escuelas de .igual forma se implementa un patrullaje de 

observación y otro de rondines para salvaguardar dicho lugar y en caso de 

percatarse de algún ilícito flagrante intervenir de inmediato y ponerlo a 

disposición de la autoridad persecutoria de los delitos, finalmente cuando 

son establecidos en Z()nas Industriales y Bancarias se asemejan a los 

anteriores, establecen ~~ndines de vigilancia permanente y de rondines con 

el mismo objeto de .Jiglli~:ypreservar la tranquilidad de los ciudadanos. 
'·;:¡! : ,),~·· 

Dicho ope:ativo~;,'fui;-i~plementado debido al gran auge de la delincuencia 

que sed.a e~.~~a-i~~~dya que precisamente en la misma todos y cada uno 

de l°os c\~da1~:r1~~-~~~: conforman esta entidad, recibimos aguinaldos, tandas, 

sueldo e~tr'.aW8'.ti~~cantidades que no todos los meses del año se contemplan 

dentro :cl~e ~~e~~ir~ .,presupuesto económico, de esta forma la Procuraduría 

Gen~~a1):l~-;~·s1~:~ii:J del Distrito Federal a través de la Policía Judicial dio 

pie a este Op~~ativo, con la finalidad de preservar la seguridad de los entes 

70 

"·-----:... ,,·-·- ------··-· ~·-- --·-------·---A---~ 



que vivimos en '~s~d s·~~iediid 'y d~: hac~r valer nuestros derechos, cuando 

"~1.:.:/ '.~,;~~~\ ':t·~'.'.·.':~·:: -:_;',· .. : ... 
'_. : :~; : .. :_,,/::'/i 

Es. menest~~ 69;~~~;··~}t~~6Jo;'~~te~i?r;;que la Procuraduría General de 

.rustida d~I Distrit~ Fi~er~Í ¿~~o~~·i~e~ias Direcciones de la Policía .Judicial 

actualmente e~ist~ lri 'f;j~~~¿¡~;~ :¿~'!t/rnvestigaciones, Dirección de 

Aprehensio~es y la de Polí~p;:C~i~liiai'la'.cual es la encargada de celebrar 

los operativos que establ~c~'Wª/~~:iora~ión. sin embargo es ineludible 

señalar que la Dirección' de¡f'cf¡~¡~·~·:crimi~al no ocupa todos sus elementos 

para establecer los ÓpúJt·i~ci~~;~·~)t;,mento, en ocasiones se vale de otros 
_: ~~!:,._:·.?:~~'~''./.~~~;.:~-:?:<~-: ~ 

elementos ministeriales,a~nT~úi:ín.~,C,.no pertenezcan a dicha dirección a la 

realización de los mis~oi;;~id~~6'iQ~misionados para ello o bien, únicamente 

cuentan con una o~d~i.~~~:l~itíiJ~/superior .Jerárquico para que se hagan 

presentes en zónas c'o;:(p~ol:Ílemhsde seguridad. 
, -_ -- > " ~--~<- :;i~.,':' 

. ,• , ... ~f~f~~~ ?i·· 
Todos y cada .urio; deiélo's;':. p~_ratvos mencionados con antelación son 

ejecutados .ª t.~e{f ;~;~J~~ii~{,~~r}i~~~·~,~I y no por escrito como debería .~e 
ser, lo que nos j;,nlle~;'; resurl)if{que'entonces estamos ante una agres1on 

contra lo q~e.:~eh~;b,l~~~i~~:i~1:f-~;}thió,n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. cuándo:·meiiéié:l'na:,en~sui'Articulo 16 que: " ... Nadie podrá ser 
··,>i.;. :~/T·.::-~:~-:-.'.~~:\~ú.~!(~~: .. · :.-f~~~-~(-~-~-:~~-_:--:·; :;: . ·-

molestado en sü'perso'ria}(fámilia;>;·domié:ilio, papeles o posesiones, si no en 
-. . _---/::\ · · _ :,·;~·.·~{'.·\l.S~7,":·,1:;f;~1~t~'.{ti,~~¡~~0~i~><.:~:~: . ·: ~ 

virtud de mandamieritofe~c;rito¡~e la• autoridad competente, que funde y 

motive lá c~usa'1<i9d;ci~Tp~bc~d·i~i~nto ... " Estaríamos entonces ante un acto 

de molesti~ pq~c;~~~;~·de la autoridad, en este caso de la policía ministerial 

ya que desde el .mómento en que nos marcan el alto para realizar una revisión 
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exhaustiva de documerito~ •. ¡,,.i·p'iedad~s y personas y no solo de esta si no 
. ·, , .. :····:·-:·:: __ /~-!~.<··_;,:_~..-.·,·., . 

que también se estaría c.onfradic'ie~do IÓ que refiere el Reglamento de la Ley 
<'/ .•.'.,', . .::;; ._-•. ,. 

Orgánica de la ProcÚr(Jduf~¿j Gene:ral de Justicia del Distrito Federal al 

establecer que todos}~~ ~~to~ de la Policía deberán de observar pleno 

respeto a las Garantía{ Individuales que establece nuestra Carta Magna, así 

como los Derechos Humanos de los gobernados, es entonces una 

contradicción de la corporación o del legislador, al manejar este tipo de 

dispositivos, sin la reglamentación especifica y apegada a derecho para 

encabezar con toda legalidad los ·actos de la autoridad, sin que para ello 

transgreda las garantías de los propios gobernados. 

Así mismo todos y cada uno de los Operativos que se llevan a cabo por parte 

de los elementos de la Policía Institucional, tienen como finalidad: la de 

establecer vigilancia móviles en diversos puntos como lo son barrios 

conflictivos, zonas comerciales y bancarias en las que se registra mayor 

índice delictivo. 

Precisamente en el área· _de Policía Criminal existen Operativos en forma 

permanente como lo son puntos de revisión sobre todo por lo que respecta al 

gran índice de· rob~ d~ v~hículos y todas aquellas conductas flagrantes o 

ilícitas aplicand_o pci·r~;eli°'·:~!Ofactor sorpresa porque con esta forma se logra 

asegurar al activo der·il'~lito .. 

De lo anterior, den+~i}~~ las actividades de los Operativos que nos ocupan 

en este acto, s~ lleva~~ d~bo las siguientes: marcarles el alto a los vehículos, 
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que circulanpor ~s· car;et~r~Eave~idas y~jes vial~s . que transitan con el 

objeto de 11~~ª~+~ª~~,:~n('rni~·~·~iosa r~vi~i6ri de ;documentos como ya se 

me~6i:,no ;~n~frne'~s arifeFi'~:rf o ,~ienpuede darse a la tarea de revisar datos 

d~ uny~~í.~ui;\¡J~::~H:h'~~~~t~~ ~stacionado en un centro comercial y una 

v,~z :q.ue'.il~g{í'~¡ '1~~~~ el propietario del mismo, se le comienza a cuestionar 
:. ; ," . · • .- ,;. : •!:., . ~ '·' • . • ' 

solicitdridole entonces documentos y una revisión exhaustiva al mismo 

vehículo e inclusive si despierta sospechas del agente investigador 

ministerial se arriesgan a detenerlo sin autorización alguna solo por el simple 

hecho de haber sospecha, lo que ya no es acorde con lo que se comentaba en 

líneas que anteceden. 

Los Operativos son y serán importantes dentro del ámbito de la Procuración 

de Justicia de acorde a las necesidades de seguridad, sin embargo los 

Operativos son un ordenamiento llevado a cabo por elementos de la Policía 

Judicial a través de una orden de carácter verbal que carece de sustento 

legal alguno, no obstante con ello carecen de un ordenamiento a través del 

cual pudiera contener diversidad de lineamientos a seguir para la mejor 

elaboración, realización y resultado de los mismos. 

En relación a lo.~ue'~me.n,ci?~aba Jesús Cerda Lugo en su obra "Derecho de 

Policía" precéd~rii~;{~.)·t~~~timado en líneas anteriores es notorio que a 
'. . "J.~/·:~ .. · :_:.:,~~~~{J:~ ~:~~::~:?;:',:,~~' <.f ~'.:~: :·. '. .:~: <· "· :·_ 

.través d.d ~9r9a~o~adt1Íin,is,tra!i~O;,la Procuraduría General de Justicia del 
.. '._:: ~ .. i~;:~,··'.:: .. · ::: -5.~;' /'.-, .. ~):;-._-::, ~~,:;:.1~~~~;;,'. :·~.;'.)~~·;.Y,\~.'.''.' . ;.::;·~: 

Distritó.<Fe~erál·:7a·:;f~~tiii1~do:· convenientes en todas sus épocas de 

rf~Z,f f t,~1i~i\~i~~1J1;J:::::::~·::::~:::·;.~::·:,::::::'.'';'. 
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embargo, se ha :·olviaado de;hace(de estos un acto de autoridad, como 

debería de ser, qué únicaménteseihá limitado a dar ordenes verbales para 
O ' • • ~ • • .. ,~' _., • .'.;.e',"', ~-' ·'/ ':• •c.'•,:.·.::n> 

que pue~~n 1\e~?rs.e a ccibo,t~~j<Ín.dose en la incertidumbre a los estudiosos 

:;~,::~~J~6;*tg~~f~f ¡!~f .~~f ~:,:. :::': ::.::.:~:::::,:: ::: 
falta de reg~lcÍció~.i?rí~iccÍ;:pasando por alto las normas claras del derecho 

qu~ se e~~~~;l~~!~}~f~n·!~I· p~i~er capitulo de esta investigación. 

Para fi~~Ím~~~~%b"i~r;rt~~ nuestra máxima legislación siendo la Constitución 

·p~Hti~ci d~:l¿~-~~~a~~~ Únidos Mexicanos. 
~' :~ . " ' . 

'/(··:5 

Cabe ha_Cer: ~en~ión \que los OPERATIVOS se realizan todo el año y en los 

mismos ·se maneja un MAPEO de la incidencia delictiva, así como gráficas que 

presentan los avances graduales que se hayan alcanzado en el abatimiento de 

cada uno de los delitos y retratos hablados de probables responsables, los 

acuerdos a que llegue dicho personal se deberán de asentar en una bitácora 

para posteriormente realizar evaluaciones de dichos acuerdos. 

3.4.- OBJETIVOS GENERALES DE LOS OPERATIVOS: 

Los objetivos generales de los operativos que realiza desde luego la Policía 

.Judicial del Distrito Federal son para salvaguardar todos y cada uno de los 

intereses de los propios gobernados y con ello elevar la categoría de la 

propia institución que hoy por hoy es la que persigue la Prevención del delito, 

implementándola en OPERATIVOS. 
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CAPITULO IV 

DEUTOS COMETIDOS EN LOS OPERATIVOS DE POUCIA 

.JUDICIAL EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Como un preámbulo a este capitulo es menester considerar que la actividad 

y régimen de la Policía Institucional regula determinados aspectos, lo mismo 

la actividad de los particulares, que las demás actividades de la 

administració~ ··pública. Por ello es necesario vertir en la presente 

investiga~ión. el criterio que sostiene Andrés Serra Rojas, en su obra 

· .. D~r~¿ho;~d,~i~istrativo, al considerar lo siguiente:" El régimen de Policía ~o 
' es un's,e6.vj~i.~;,público si no una actividad administrativa encaminada a crear 

el'i:li·~~;propicio p~ra el desarrollo nacional, que demanda una convivencia 

padf·¡~~;;,;y;··~;~enada. Cuando el desorden altera la paz y la tranquilidad 
', . , ·:.. ·~- ~..'.'' -

~~bli~a;:,l*sl~~tituciones retardan su desarrollo y crean obstáculos para que 

· alcari~'eg-~~dd s~ eficacia". 29 

-~ t .:;, "t~f: 

T. en.~hi~i p~es. la derivación de lo que es la organización administrativa de los ,,, ' .. 

: . órgan~s· c~ritralizados que en nuestro estudio ahondaremos, por lo que 

respect~ a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, siendo 

esta ultima la que forma parte de la administración pública, dependiente del 

:!<J Scrro Rojas Andrés, Derecho Administrativo Tomo II, Editorial Porrúa S.A. México 1981 p. 443 
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'·,<-·. _. __ .',, :'.~:.:.:·>~·~·-.: ·_--_/.::--.: -~:· -
Ejecutiv~; y q~~ tí.~ne;-c~mo o-bjét~-el de alcanzar una operatividad adecuada 

a sus finalidade~ ~ al"~je~~id6;_.d~;la función o actividad administrativa, que 

conforme a su Constituc.ió~\~st~Leyes respectivas les han sido asignadas, 

desprendiéndose d~ ~i(~t~~ ~~~ ; ~sta tiene el carácter de organismo 

centralizado y como tcil puedé'decidir la forma adecuada de hacer valer sus 
.' ·-' .-· ·:-: •. . -~ 

propias reglas, así como el desarrollo de las actividades que emergen de la 

misma para el bienestar de la sociedad. 

Así pues encontramos que como otras dependencias la que en el acto nos 

ocupa, siendo por ende la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, entre otras de sus facultades a diario ejercitan la discrecionalidad, 

ella por parte es empleada a beneplácito de los funcionarios de la referida 

dependencia, como lo es: al decidir en que momento, a que hora, en que lugar, 

quien o quienes serán los encargados de implementar los Operativos que 

hemos venido aludiendo en el presente trabajo de investigación. Ahora bien 

tenemos que el Gran Diccionario de la Lengua Española, define a la 

DISCRECIONALIDAD como la "Condición de lo que es discrecional, o no 

esta regulado· con precisión".3º 

Bajo el contexto de discrecionalidad contamos con el criterio de José 

Manuel Gómez Benitez, en su obra: "El ejercicio legitimo del cargo", 

expresando lo siguiente: "Bajo la ·categoría de uso defectuoso de la 

JO Gran Diccionario de la Lengua Española, P~olog~ 'de. Fra_ncisco de la Real Academia Españolo, Larousse Edi1orial 

S.A. 1998 p. 550. 
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discrecionalidad se enmarcan todas aquellas infracciones que se desvían de 

la óptica objetiva que se desprende de la ley. En este sentido puso en 

relación de identidad Jellinek una de las típicas categorías de uso 

defectuoso de la discrecionalidad, la arbitrariedad, con la desviación de 

poder, en efecto, la infracción de discrecionalidad hay que entenderla como 

las consideraciones contrarias a la ley que preceden a una decisión no 

objetable en el resultado; ·la, vinculación de este defecto justiciable de 

discrecionalidad al ejercicio - conforme a deber - de la misma resulta, pues 

evidente. En efecto, si se tiene una atribución de potestad discrecional (solo 

si se tiene como condición ineludible), esta deberá de ser actuada 

(positivamente) conforme a deber y no a voluntad. Merece la pena destacar 

como en la doctrina administrativa esta exigencia de conformidad a deber 

de la actuación discrecional de los funcionarios (que supone una autentica 

investigación, en estos ·casos, de la intención que subyace al acto 

administrativo) viene referida su vinculación a los principios de 

ordenamiento jurídico, en oposición precisamente, arbitrariamente y con ello 

aunque se trata de un aspecto· interno, de la actuación discrecional, la 

conformidad al acto administr~tiJ~:; la intención. Si el funcionario no actúa 
- . ·'· .. _···. ' 

conforme debe ser es decir,,·· actúa arbitrariamente o a voluntad es 

precisamente porque actúo contra Id voluntad objetiva de la ley". 31 

Al ahondar en este tema y realizar el presente trabajo de investigación nos 

percatamos de la ausencia de material para la elaboración del mismo, 

11 Gómez Be.nitez, José Manuel, El Ejercicio Legitimo del Cargo, Universidad Complutense, Facultad de. Derecho 

Madr;d España 1980. P 66 y 67 
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_-_.,_,··-:', .-.. _.' 

limitándonos ¿ni¿?~~;:e\l~srespuestos de algunos funcionarios que uno y 

otro vez. ~e :~orr;'obi>~éí·;.~k;cjue' oL implementarse los Operativos que se 

reoliz~n ;~~ ~1'D1~tiifo;F~?~[ol únicamente son realizados cuando se los 

· indic~.él.~u~~+i~~;_j~~ác~~i~'~;esto es de lo siguiente formo: El Procurador 

Gen~;º; d~::Ji~tj~fa'~~l/r§~Ü;ito .Federal recibe un llamado de auxilio en los 

::::::~:; ~~il~~!i~;~:;:,~:~;: "D:,:,::: ·::·~" "~:,:: 
Instituci~nol.·(póii'~í~·;,j~didii>I), poro que este a su vez, transmito sus 

indicacione{ri'1os cfo~ servidores anteriores o sus subalternos como lo son 

·los Coordinadores y estos a su vez al Comandante en Jefe y estos o los 

Jefes de Grupo y estos últimos o los Agentes Investigadores quienes de 

·inmediato deberán acotar los ordenes que de manero verbal les es 

transmitida, para que finalmente estos o su mejor saber y entender lleven a 

cabo la practico de los Operativos que día o día vemos en los calles de esta 

Ciudad, acarreando consecuencias o todos y cada uno de los que en ellos 

participan, así pues a todas luces vemos como a través, de eso cadena de 

mando en mando queda deteriorada la imagen de la propio institución que hoy 

nos ocupa, sin embargo nunca o lo largo del presente trabajo me percate de 

lo existencia de una orden por escrito o bien de la forma y secuencia de lo 

que es un operativo policiaco emanado de ellos mismos, al contrario en la 

fase de entrevistos· .. me di cuenta de la presencia de un sin fin de 

irregularidades 'co~~t'i~~~i~'':~¡' :practicar los operativos, todos ellas 

encaminados o l~:y~.i~t~'~f~:·'?elitos y violación de garantías individuales de 

los gobernados, ·~·o~Ji>·~@~;;~r·~~nco se ha practicado verdadero mente con 

los considerocio~es q~{ reÚe~i ~I . Reglamento de lo Ley Orgánico de lo 
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Procuraduría General de .Justicia del Distrito Federal en su apartado de "LA 

POLICIA" 

Esta situación ha pasado por alto a los funcionarios de la Procuraduría 

General de .Justicia del Distrito Federal, toda vez que han olvidado que al 

ejercer la discrecionalidad, al celebrarse los Operativos, se han olvidado de 

los principios que rigen a la propia Institución como lo que son las 

actividades de la Policía Institucional, siempre deberán ser apegadas a 

derecho, salvaguardando las garantías individuales y los derechos humanos. 

Todo ello es ficticio únicamente ya que finalmente la cruda realidad es la que 

a diario se ve en las calles al observar como algunos elementos de la policía 

institucional cometen una diversidad de violación en los derechos humanos 

así como al propio Código Penal vigente para el Distrito Federal cometiendo 

entre otros delitos los siguientes: 

1.- Abuso de Autoridad, 2.- Cohecho, 3.- Intimidación y 4.- Enriquecimiento 

ilícito. 

Dentro de la Legislación Penal Mexicana en el Titulo Décimo se hace 

referencia a los Delitos cometidos por Servidores Públicos donde 

encontramos los delitos anteriormente señalados. 
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4.1.- DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD 

Este delito se encuentra tipificado por el Articulo 215 del ordenamiento en 

cita el cual dispone lo siguiente. 

"Cometen el delito de Abuso. de Autoridad, los servidores públicos que 

incurran en alguna d~ l~s '.~~ndu~tas' sig~ientes: 
-· . ·- . ·- ' _., ... ·-·- - _ .. . : ~" . ·.-. ·. ' .. '.' . -· -

/-., :._~·,, ' ~ ) ";," '-' ·- " 
. :;·';~'.1: -,;, .. ,-.,, ,' .. ('/,.. ·· .. e- . 

:~· _ :.-~ . .-:;:·-' .;}.:~:-;~/~¿~:,:~·;t~f>:1;f};r~f'.:f~1~;~::/;~~-~.;;:;:;· •• -~<: _-. 

I.~ C~an.do/p~r,(J:jll'P;;~,ir':¡?'~j~c~gión:de una ley, decreto o reglamento, el 

cobr·º"·d~<~~~:¡~~~~~{~:~t.t·~r[~~~~.mplimiento de una resolución judicial, pida 

auxilie>'? lcff~:7: pú~licéi'.o !~emplee con ese objeto. 

II,- C~·an·~~· ~~-¡E~-i~~~~·.~~h~·~~iones o con motivo de ellas hiciera violencia a 

una pers~~a sf~·'~ii'usCl'l.~gitim~o iá vejare o la insultare. 

III.- Cua~4o:i~F~;·d~~e~te r~tarde o niegue a los particulares la protección 

o sér~ici?J/~ir~;~~;,i~~l,[g~~iónde otorgarles o impida la presentación o el 

cursó de'unasolicitucC'·· . · 

:~~f ~~:~r~;i~f~~t:~·:::,:,'.d::m:"':::,~"::ó,: ,:~º .:"::: 
injus~iflc~dd++~·;~·Hes~achar un negocio pendiente ante él, dentro de los 

térmi~os~st~~:1i~id~J'~~r- la ley; 

1/.- C~~nd~::~IJ~~¿:·;9·ó·~~··de una fuerza pública, requerida legalmente por una 
,._ .. ·' --·-: :.-i\•'·•<.'-"· . .1- . -, ·_, 

autor:ida,~~~fo'¡;~tent~ par~ que le preste auxilio, se niegue indebidamente a 
.··.·.'.- ·. -.·\ 

dárselo.>~ . . -- . ·-· . 

VI.- Cua.ndo est~ndo encargado' de cualquier establecimiento destinado a la 

ejecución de las simci~nest~~¡Jcitlv~s de libertad, de instituciones de 
•'· •• • •• .-." ,.;_,· •• '_.: •• •• 1 

readaptación social o de .. custodia y rehabilitación de menores y de 
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re~lusor.ios pre~entivos ;o 6~mi~istr~t;~-os :que, sin los requisitos legales 

recib~ ¿~mo_ pre.sri detenida'; rirreit~dCI ~ int~~na a una persona o la mantenga 

. priv(]d(l i.;de : su libertad, sin d~r parte del hecho a la autoridad 

c~rri;5¡;g;i<li~nte: niegue que esta detenida, si lo estuviera; o no cumpla la 

: ~fden: de Úbertad girada por la autoridad competente; 

- vri~-:Cu.ando teniendo_ conocimiento de una privación ilegal de la libertad no 

lci denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, 

también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones; 

VIII.- Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otras cosas que no 

se le haya confiado a el y se los apropie o disponga de ellos indebidamente: 

IX.- Cuando por cualquier pretexto adquiera de algún subalterno parte de 

los sueldos de este, dadivas u otros servicios; 

X.- Cuando en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue 

empleo, cargo o comisión públicos o contratos de prestación de servicios 

profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 

remunerados, a sabiendas de que no se prestara el servicio para el que se les 

nombro, o no se cumplirá el contrato otorgado; 

XI.- Cuando autorice o contrate a quien se encuentra inhabilitado por 

resolución firme. de autoridad competente para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en ~I servicio público, siempre que lo haga con conocimiento 

de tal situación; y 

XII.- Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como 

servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, 

cargo o comisión a que se haga referenci_a en dicha identificación. 
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- -_ ' ··-' -_- - - º-~.-·,__ .. :'.-.---=-e--' 

Al que cometa el r;>7lito}~ Abuso de Autoridad en los términos previstos por 

las fracdonesiriv·yxa XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, 

de ci~~~~llt~, h'~~ta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de 

uno a :oC:ho' riñas pára desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Igual si~~i~n'~~ ·impondrá a las personas que acepten los nombramientos, 

cont~cit~'i:'i~~es.o'identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII. 

Al quel:o,~etd~l.Delito de Abuso de Autoridad en los términos previstos por 

las t~d~.i;¡J~ÚVI a IX, se le impondrá de dos a nueve años de prisión de 

setentachast~ clJátrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos 
': ·:·._:'.'._: • .-<. ·.:..--.' 

a nu~ve ciñospara desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Todas estas fracciones nos refieren a todos los Servidores Públicos, sin 

embargo nos enfocamos a la Policía Ministerial, que a diario al implementar 

sus Operativos que supuestamente tienen como finalidad la de preservar la 

seguridad y de combatir a la criminalidad de la actual ciudad, hace todo lo 

contrario portándose como los propios criminales abusando del poder que les 

confiere un simple gáfete administrativo que nunca portan por supuesto, 

todas y cada una de las fracciones anteriormente señaladas encuadran en las 

actuaciones de estos .. miembros policiacos en el diario curso de sus 

actividades, ocasionando molestias a los gobernados, y violando una Ley como 

lo es. el propio Código P.e,ti?I del. Distrito Federal. 

·"::·.,, ... 

En relodóri a ~s,te)lícifi p~nal de Abuso de Autoridad el Maestro Carranca y 

Trujil'o:, ~~~p:g~o:x~~lS1CcSdigo mencionado para el Distrito federal con 

vigencia de .19~i:·. ~acíéi en su obra el texto legal del delito en cuestión 
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. ·-i" 

diciendo así: ". El:articulo 214 comete el ;Delito'. dé .Abuso de Autoridad toda 
., -···· f··.' •'. . 

función~riopúbii'co>'hgénté del 'g'obiern~:o;_c'omisia;lados, sea cual fuere su 
t:tS .. :~ --r:,-,. 

i, -'. :;,;;!':·:\".· 
' ·;~"-- :;_ '.' ,,., ·-

'.~;:·::.~:'. :~~: ' ; 

I.- Cuarido parci impedir la eje.cució~.d~Új~~;,·l~y. decreto o reglamento, el 

cobro de un impuesto o el· cumpli,;~e~;~ ·'.de '~ría resolución judicial, pida 

auxilio a la fuerza pública o la emple'e é:~n ese objeto; 

II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia 

a una _persona sin causa legitima o la vejare injustamente o la insultare; 

III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares las 

. protecciones o servicios que tenga obligación de otorgarles o impida la 

pres~ntación o el curso de una solicitud; 

IV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier 

pretexto, aunque sea el de oscuridad o silencio de la ley, se niegue a 

·despachar un negocio pendiente ante él; 

V.- Cuando el encargado de una fuerza pública, requerido legalmente por una 

autoridad civil para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo; 

VI.- Cuando teniendo a su cargo caudales de erario, les de una aplicación 

pública distinta a aquella a que estuvieren destinados o hiciera un pago 

·ilegal; 

VII.- Cuando abusando de su poder, haga que se le entreguen algunos 

'·fondos, valores y otra cosa que no se le haya confiado a el y se los apropie o 

disponga de ellos indebidamente por un interés privado; 

VII_I.- Cuando con cual_quie~ pretexto, obtenga de un subalterno parte de los 

sueldos de este, dádivas y otro servicio; 
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IX.- ·El· alca Id~ o: 7ncarg~~fo ·de.• cualquier establecimiento destinado a la 

ejecución ~e.1d.~<'.~q~éieh~~;'~d\/ativas de la libertad, que sin las requisitos 

> legales ~e~i~a·~~~;·~~;~~~~;detenida a una persona o la mantenga privada de 

• I~ l~b•eJj~~lt::JJt<~~g;f:~~~;~rl ~ec~o a las autoridades correspondientes; y 

·X.- EIJuneioriário!.que,,te'riiendo conocimiento de una privación ilegal de la 
'_.: -? ·.·::·:·. :~~: :.~~,'.~ ?;/~:~ ,:¡_1~:t.~f~ /_:)~i~::.-~<~1~~{~~i::~;t:/:"f1i1~'.~~: ·": ~--
lib~?ª~-~? la 'ci, e~qn.ci~.-~)á;~~t o r i dad competente o no la haga cesar, si esto 

'. est~vi e~~ ~r s~i d,t[i~~~Í'~&f'~: ' 

Los .delitos a que se r~fier.e este cÓpitulo producen acción popular. 

Refiere el autor citado en líneas anteriores que como en el caso del Artículo 

212 del Código Penal, la ley formula esta vez mas general, no atiende a las 

jerarquías, funciones o competencias, sino tan solo a condición del agente, de 

ser servidor público. Así mismo es un delito de mera conducta, de tendencia 

dolc;isa, en el que no es configurable la tentativa. El elemento intencional 

consiste en el propósito del agente de impedir la ejecución legal. Se consuma 

por el solo hecho de solicitar el empleo de la fuerza pública o de emplearla, 

según los supuestos legales. Objeto Jurídico del delito: La seguridad general 

amparada por el orden jurídico confiado a la administración publica: Objeto 

Material: La ejecución < de · un mandamiento emanado de autoridad 
,: .. ;; .. 

administrativa o judicialJ§.ujeto Activo: es calificado y ha de serlo quien sea 

un servidor público. sÜj~~Jyg~·i~~: ¡~colectividad social". 32 

- ···:;:..e:'. .:\,·:· 
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De acuerdo con el criterio ante¿io~,': plasm'df~ ~n esta investigación mi 

criterio respecto de este delito. de;Ab~~ci>d~" Au.tbridad, por lo que hace a 
·'· ·~ ... ; : ··:- '""' -· -- ., .- .. 

las manifestaciones vertida~ re~pE:c!~··a'qÚi;~s ~n delito en el que no se da la 

tentativa, toda vez que por)~i~~~~;~j~~~:. d~I mismo cuando un servidor 
•' --·¡,-·.·--.¡>·-'· 

público abusa, es porque tenia tod~:1ci.i~t'ención de hacerlo, es decir provocar 
- "_ .-· :_',/,~:', 

un daño a la sociedad, siendo entonces una figura de consumación expresa, 

por la simple y sencilla razón de usar la fuerza pública que les es 

encomendada realizando con ello conductas antisociales que solo arrojan 

desprecio y desmoralización de su imagen propia para con la de los 

gobernados. 

4.2.- DELITO DE COHECHO: 

Este delito se encuentra tipificado en el Articulo 222 del Código Penal 

Vigente para el Distrito Federal el cual se puede entender que se refiere a 

quien ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier dádi11a a algún servidor 

publico para que realice u .omita un acto, o actos ilícitos o lícitos relacionado 

con sus funciones. 

Al igual que el·ri~t.erlo~.deHto nos precisa claramente los elementos del 

cuerpo del .delit~.·~~~J!u~i.~, ~n este caso al ejercer presión cotidiana a los 

ciudadano2 p~/pci~+~ 8~ ¡~ tan mencionada policía institucional, que con tal 

de que no sea~· reÍriifidos a. las autoridades correspondientes, son sujetos de 

recibir cualquier d&diva co~· la finalidad de omitir sus actividades conforme a 

derecho, un ejemplo claro lo es: cuando un agente investigador adscrito a la 
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fiscalía dé, apre~~~sÍ~ne~/cit;c:l~r ~u~pH~i~~to •a una orden de aprehensión o 

reaprehénsións~gü~.sfa\~1 c~fr:~s,~-¿je~bd~ este delito, una de dos, para 

agilizar ~L:r,~~~iii~ii,~J~~~~~f,~,i~'.~~;;·~~mfl'¡t', la orden aun cuando, este seguro 

del pcira.dero~éla~tiy~;~~l,deyto/pr:~cticas cotidianas que se dan a diario no 

solo en este·;°~isfr~~~i:,s{~~~1i~·~J~7en,los operativos famosos, cuando al 

parar un veh1culo;· detecte11;tquefel, mismo sea robado, y omiten hacer su 
• ... '.':·::;.:·, ~1¡:.~*~~'.~!~;~;t,·~1#~'.~r.~.~~;_~~~·}0?~1~,_.~?;s.;;~:·· 'j_~:· .. 

puesta a disposici6n d'camoió(:C!é'.úñ¡¡ dádiva ofrecida. 

... . ?:,'."'¡)~~; (;';,· B'.~f 
Respecto de ·~J~%;;;d y~µJ~\6 González de la Vega en la obra antes 

:::~~:;~~WJ¡·~&~l~'¿¡d;'º ,.~, . ., ~ .. ~º '~º'' A"""'º 217 

"-~·< ·:1·,,."_~,.'~:f~1t,\'· ~::=> 
;:h:F~~»fX: .>;-;; ; , 

I.- El s~~~j~~~}J~ii~g ~úé por si, o por interpósita persona solicite o reciba 

~:· r::f~1~i~i~ic,:;::· :~":::.: ::~·~~;º º::º:::~:º º ,:~::: 
funcio~es;'~} ;', ;.~'.":;: 
II.- El q~e d~ iTirinera ~spontánea de u ofrezca dinero o cualquier otra 

dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, 

para que cualquier servidor público haga y omita un acto justo o injusto 

relacionado con sus funciones. 

Al que cometa el delito de COHECHO se le impondrán las siguientes 

sanciones: 
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Cuando la cantidad ·Ó. el valÓr -~~ 1: dádiva o promesa no exceda del 

equivalente de quinientas ve'ces -ei sal~rio ·mí~imo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 

impondrá de tres meses a trés áños de prisión, multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo, diario vigente en el Distrito federal en 

el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres 

meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito federal en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de 

prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de COHECHO, el 

dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicaran en beneficio del 

Estado. 

Para ello el maestro González de. la Vega comenta: "El precepto contiene el 

tipo legal del delito de Cohecho, definiéndolo, tanto en su aspecto activo 

(dar u ofrecer fracción II), como el pasivo (solicitar o recibir fracción I). 

Este ilícito penal es, desgraciadamente, de muy frecuente comisión en 
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_; ,_ ·-., --·-= ---- -- ~-· - _--~ 

nuestro país y lo·.· peor: se,: I~ sáncióná én muy contadas ocasiones. Seria 

conven.ienteun md~Clr ~i~C>~ ~~.s¿.~pHdáción" 33 

'.·',~ )/! ·, ___ :;;' .::.-- -_,. - :'..<J 
.. -·. ·1'.: 

'. __ ?-:. :;;-:/-.i:-¿::.~;~ .. ,~~~;·.'.~_:·\:::~~~·<~~--~;·:>·:¡:/ :<:;:. 
Para ello}r~s~esJo"d;1::iisto ihcito penal contamos con el criterio de Raúl 

c?~~~u·+;i::Í~~J~~~,'.~~~rll~'.~[f:6ncá y Rivas, quienes respecto del mismo texto 

leg.~I c~tll~nt~11 lo'si:Uiente: " Si se trata de un servidor público centralizado 

o .d~~t~~f~~iJFg~'no· ~s ne~esario que el agente desempeñe una función de 

CÍuto;i~i~:¡·~~~t~'~cinqUe tenga a su cargo cualquier actividad, a virtud de un 

empléo, cargo o comisión. No así tratándose de una empresa de participación 

estatal, caso en que se requiere que el agente sea funcionario, sujeto activo 

calificado. La interpósita persona ha de actuar con conocimiento y 

consentimiento del agente, esta fracción configura el cohecho pasivo. El dar 

u ofrecer, el activo." 34 

El Código Penal del Distrito Federal que tuvo vigencia en esa época en 

semejanza con el actual dispositivo del delito en comento que establece el 

Código Penal vigente para el Distrito Federal presupone el ofrecimiento, 

promesa o entrig~ de dinero o dádiva a algún servidor público para que haga 

o deje de hacer u'n hecho relacionado con sus funciones, desmembrándose de 

ello la solicitud\ recepción de dinero así como la de dar u ofrecerlo, 

conductas que son calificadas de ilícitas y que a través de los años lo único 

que ha hécho. el legislador es cambiar los conceptos y palabras, pero el fondo 

sigue siendo el mismo. 

u González de Ja Vega.Rene, Op Cit p 298 
34 Carranca y Trujillo Raúl, Carranca y Rivas Raúl El Código Penol Anotado, Editorial Porruo México t>,F. 1974 
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4. 3. - DELITO DE INTIMIDACION: 

Este delito se encuentra tipificado en el Artículo 219 del Código Penal 

Vigente para el Distrito Federal el cual se refiere a cuando se utilice la 

violencia o la. il)timid.ación por parte de algún servidor publico para que la 

persona afectada,~-~- f~rrnule su denuncia o querella correspondiente. 

Di ch~· a~ti~~l~··Ji~~tri:. lo, siguiente: 
' - .. - '·:,_:;·'.'·.'· ';•::··;·.··...-:· ·.· 

"c~n:i~.¡.~ ~¡ deÜto el~ i~timidación: 

' -.-;~·. -·. 

r.<Eiser~¡;¡;,r~tJb1i.~o que por si o por interpósita persona, utilizando la 

·~~~~;~1~~1~f ~~g¡;;~;:m;::~,;:::::::.·::;:,:::,: ::::,:": 
la,pr_e~u!l!i:i'co~\~ió,n',de Un_a conducta sancionada por la legislación penal o 
·' .. r='.->~':··:.;~;1_:.: :~ -~~~~~~_:_~t:.~~,~-::~_¡:~4?:·~>: v<~ 
P~[lq ~~y-~e~e,~al;,~e Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 

~:0~,~¡~~~~lí!Ylt:.:"~. ·::.::::· :.:~:.::·:::;:·::'.::~:::::,:::: 
d_~b·i?~:~J~1~~io-~e· los intereses de las personas que las presenten o aporten, 

J~-~~j;bi9Jfü:~~-;.~e~o con que dichas personas guarden un vinculo familiar, de 

. ~i~~~ib~~·~f~ctivo. 
~ '-- ' . -. . ,. ···- ' . 

Al_ que cometa el delito de Intimidación se le impondrá de dos a nueve años 

de prisión, multa por un monto de treinta hasta trescientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 
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delito, destituéióri e i~h~:bilifaci6n de dos a nueve años para desempeñar 

otro empleo,·c~r9b.o.i~~lsi6~ pú~ffcós. 
·"~~~. )º.' i· t;\~; 

En est~ ti~o·'f,1"~~j}fif (i.~~~~iA6~~~:s~rvi,d?r público y se comete este delito 

por ~i °: 'p~r::·(n!erpó~ita ipe:~on~~.atemorizándola por medio de la violencia 

·. físic~:.-.\~N~,,%~~~,ti:&i~~;'~;{~~~~~~r.i~rsona o tercero, formule querella o 

aporteinformadon'·relativa'pára''el esclarecimiento de un delito. 
_·_. -.. - ·~·,:.:·· :j.\~;~g:~~~'.:.~;: {~~é'.-·: .t~~D,:- .-_ ;:i._=·; ~~ '.: é.;·: 

'·:· ";;::>"" 
'1' '

0

1 

E~te ~ipó.cle'delito es muy frecuente en los Operativos que realiza la Policía 

Júdicial ya qué muchas veces llegan y lo primero que hacen es intimidar a las 

personas y por no tener problemas muchas veces no realizan su denuncia 

correspondiente, por temor a alguna represalia así mismo se puede ver 

cuando eres familiar o conocido de algún servidor público. 

4.4. - DELITO DE ENRIQUECIMIENTO !LICITO: 

Este delito se encuentra tipificado en el Artículo 224 del Código Penal 

vigente para el Distrito Federal el que dispone lo siguiente: Comete el delito 

de Enriquecimiento Ilícito, el servidor público que obtenga un lucro 

evidentemente desproporcionado con la percepción de su empleo, cargo o 

comisión, tenga asignada presupuestalmente, sin demostrar la honesta 

procedencia 'de ~us bienes. 

Se sancionara a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 

servicio . 'públi.co, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe 
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- . . . ;:· : . ~ -.-- - -. . ·-

en r i q u eci miento; ilícito cü~ndo el sér~i.dór -públicó no. pudiere acreditar. el 

legitimo aume~tº d~ s/ratEim~nio§.1ri· 1e¿·itiilia procedencia de 1os biénes ª 
su nombre ~ de'hqueil~~ ré'~pe~tó'.d~ 1cis cuales se conduzca como. dueño, en 

los té~n,in-65· ~ii"'1~;L;~· Fid~ral 'de< R~s~onséibilidades de los Servidores 

Públicos.• 
',:·,:,· -,~. 

.. ,·. - ,· 

Incurre en responsabilidad penal, así mismo, quien haga figurar como suyos 

bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de 

lo dispuesto en la misma ley a sabiendas de esta circunstancia. 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las 

siguientes sanciones: 

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se 

logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

Cuando el monto a· que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 

equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal, se impondrán de uno a cuatro años de prisión, multa de treinta a 

trescientos a quinientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a 

diez años para desempeñar otro empleo, cargo ~.c~fl)isión públicos. 

Cuando el monto a. que asciendá el ~;e~~iq·J~fi~Í~nto ilí~ito exceda del 

.equivalente de cinco mil veces ~I salarl~:~r~i~~·~·j~~·i~vi~:nte en el Distrito 
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Federal; se impon~fd td~ -~-úatro a catorce años de prisión y multa de 

trescientos C1 quirii~htds;dí~s ~'~1t~y destit~ción. e· inhabilitación de diez a 

~'"'•••:·i~W~~t~~f f:i,!~~{mr!~·.' ''~º o oom;,16" póblloo• 
Así _mismo dÍcho\ilíc'ito:'yilos'idemás que he venido resumiendo a lo largo de 

.~ ·-·.{. - ~:i."=-··- ~,:~:\~\~t.~~,~~-'.\~~,}~:~i~~ff/~~;-~:~;/~-~~~~"(_;':. ' 
este capituló,.vienen~reléiCiéíñados unos con otros toda vez ya que el Policía 
- . .-:::~ · (~:,-:: -~:3f /~'?1·t;;,:;f~:F~~~8~~l~~'.)~~J~'~· j-~;~<'. ,_: :_' 
J"udiciaL'al cíc'eptar¡;las;~ádivas de los particulares, se haya realizando actos 
· - ... · ):._·,,< .... :-W'(";~·,i;~;~:.J.;p~\~i~~t~~-:->wr'.·-.. -;·//;~ 
ilícitos c~tl)O';~ajs~)iryi~~C:io~o;''.y·si su conducta es reiterada es obvio que 

~n}l;:~g~tt1r.~i~~~~f ~~~~E::::::·,,::::~:::•;:,:::: 
-· '! ,. - ·;,, 

En r~lación ~todos-~ cad~ lino de los delitos con mayor auge al practicar los . _.. - . -- - -~ .,· . ' 
operati~os 'polici~1~f-se~_r,ílo1 Ó11 en cuenta los criterios de los autores 

anterio~~ente :ci~a'dos:, así ~o~o I~ comparación del Código Penal del Distrito 
.,, 

Federal con'vig~n~éi~:dci)931yde tódo ello deduje que a lo largo de los años 
,' _-:~--. ·;,_·>:. -;': ... -:;:~ .. -.:,-('(>_:~'.?;}. :.-{::+'.?:·· \:'-~:; "~t; -~':'._. ~ 

lo que ha. ~eni~~ f:i~ci~n.d~;;iyegislador es una similitud de tipos penales, 

modifica~dó1,ú~i¿~~~~ftp~J6b~~s. contextos, sanciones y penalidades que 
.: .... '.' '.~.:·: ;:·.?,~~\''.%~.~;:~' >.~<;~~~j::.'.{.:~f:;f<'.~'- ;~·;::!::·:: ·."_ ,: -, ' 

deben ir,,aéord(a_IÓ',-épocaienque vivimos, sin embargo los delitos se siguen 

dando, sob,~~,';~~~ '~~:,~1;+gr;~sf~ra de administración de justicia; aquí en el 
... r-,_.' "'! 

Distrito F~deral ci ·¡;e;~'r. de j~s reformas que se han realizado al Código 

Penal y de Procedimientos ·Penales, sin embargo se cree que con dichas 

modificaciones bastara para qlJe todos los servidores públicos cambiemos y 

no cometamos·conductas éastigadas por la Ley Penal, para nada, al contrario 
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y de aquí surge la frase que dice: "lo prohibido sabe mejor", en fin; Lo mas 

perjudicial para la esfera de la sociedad lo es que se continua con el juego 

de la legislación cuando se debiera poner en marcha un verdadero estudio 

sobre las mismas en razón que unas con otras en comparación son 

contradictorias y de ahí la gran cantidad de problemas impactantes como lo 

son los Operativos Policiales, que se vienen celebrando a través de una orden 

de carácter verbal, sin embargo seria diferente si a través de lo que 

establece la ley y sin rebasar las garantías individuales de los gobernados, ni 

lastimar los derechos humanos de los entes que vivimos en sociedad, se 

realizaran los mismos pero a través de un mandamiento por escrito y no 

obstante con ello se regule la actividad critica favorablemente y que de 

verdad sirva a la gente, sin que sea maltratada para ello, y así nos 

evitaríamos infinidad de Procedimientos que provienen de un olvido del 

propio legislador, así como del Propio Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal. 

Podemos mencionar un Mecanismo de Defensa del Particular toda vez que al 

abarcar este punto hemos recurrido a investigar que es lo que pudiera 

realizar un particular que ha sido objeto de un ilícito de los que ya hemos 

mencionado en el presente capitulo, tenemos que al haber violación de 

garantías individuales, a los derechos humanos y al propio Código Penal, se 

pueden valer de los siguientes medios de defensa como son: 

Acudir a una Agencia del Ministerio Público denominada Servidores Públicos 

para de esta manera denunciar los hechos que han llevado al detrimento de 
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los derecho~ dé\ Un ·ciuaaddno, y una vez que se haya integrado la 

averiguación pre~ia de ~f,icio;~J Mini~terio Público determinara la situación 

jurídica del Sérvidór'.~db·J~Ú;~s~~risábl~.' . 
-, • ' - ,:..·.'!°'.-:-.'. '.• -__ : ·:; :,';-' : - }:,./ •, i~- -~:'·' . :! 

- :::.:/~;· __ ·:?5~l.<W:;;-
··:::_::·::;:·: · · 

Podemos acudi•r a 1ri·~btlff~18~íC1'./~~ la p~opia institución con la finalidad de 

poner en conoci~i~~t~'Ji~·h~~ho~ q~e hayan realizando los integrantes de la 

Policía Institucio~·~1{~~I~~nd~ ~d llevara a cabo un tramite administrativo 

que al efectó ~~~Lllt~·:,',: . :',. 

Así mismó acJdireino~.ª la,Oflcina de Derechos Humanos, con la finalidad de 

poner en conocimiénto::t~do lo' que esta ocurriendo y así dicha dependencia 
'·'·::;-.;....-:r .. • 

en vía de recomendci6ión;s~li¿itara a la autoridad encargada de ello informe 

en relación a la qu~jCÍ del~~iudCÍdcino en cuestión. 
' ' - \.':~-; ,, . :: . .>.:~~ 

Por otro lado, p·f d~~~~s}[~~d·i; ~ la Instancia del Amparo en contra de esa 

autoridad)u~H1~~~f'.~1i~j~~i~n~ndo un acto de molestia grave, siendo 

predsa,m,~":te'~l·Se_ñ~:,Pl'ocu¡-ador General de .Justicia del Distrito Federal y 

Director~e. la-~~rf¿í:~¿·jwJi~.i~I;.:' ~~ virtud de que es imprescindible que para 

la praiti~~ d~;s·~~~o~ir~;i~os ;exista una orden expresa y por escrito, para 
. ' •. '· . : ,,.',; ~. "·:r ,':: ... " . . .•, 

quecon ello nó',s~ ~~l~e~é.n las garantías de los propios gobernados. 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: En la historia de México, siempre se ha reflejado la necesidad 

del pueblo mexicano, para que la función estatal sea eficaz y acorde al 

estado de derecho, sin embargo, desafortunadamente esta ansiedad se ha 

visto reducida, por lo tanto la sociedad ha tenido que soportar los abusos de 

la autoridad cometidos por los servidores públicos. 

SEGUNDA: Como se ha deducido en el presente trabajo, al propio Estado 

se le ha olvidado el orden de las leyes, dando pie con ello a un mal 

funcionamiento de las dependencias administrativas del Ejecutivo como lo es 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien al haber 

creado distintos operativos, lejos de proteger a la sociedad, pareciera que 

su deseo es lastimar las garantías individuales con las que contamos todos y 

cada uno de los ciudadanos. 

TERCERA: Siendo la Policía Judicial una parte medular de nuestra 

sociedad, dependiente desde luego de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, debe estar enteramente capacitada y con conocimiento 

de los derechos humanos y de las garantías individuales con que contamos 

ellos y nosotros, para ver si de esta forma y con conocimiento de causa baja 

el nivel de arbitrariedad. 
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CUARTA: Es de ha~er·~ifa;<j~~ 1d{ ~perativos son de gran importancia y 
•. -- ''¡• ,.\. 

las actividades que si re~Íi;~~;:iso~ifuncionales dentro del criterio de la 

Procuración de Juiti§i~:'~if :fntbci~~ose requiere un estatuto o circular que 

provenga de los fonci~·~'ar'í~iJ~li~r~~uraduría, para que con el mismo tenga : .. ; : '·'. ~:>~ '·.:.·:. \ :, ~·r.:;.?ft1;2/'.·. ':::}'!.~;: 1:.''.4!~\t-:::_ :~~; -, . 
como hacer frenteºo'sus acfividádes qúe hasta el momento carecen de marco 

~-·~ .:-__ :-:1'.' -,~-'-'.:::/:':~)31'./~-H~r;i~;~~::~:~~ --- :--:-
legal, violentand.o así ló ºpreéep

0

tuá~o en la Constitución. 
,._ . ,_ ,,,._. -.... .;.~. ~. _\.; )"' ·- -· 

::-.,,.· .. 

QUINTA: Todo es cónsécuencia de lo mismo y en cuanto a los delitos que 

se comenten en dichos operativos, se debe a la gran cantidad de vicios 

laborales que existen dentro de la corporación, y debido a que ninguna 

persona se ha preocupado por solucionar este gran problema se continua con 

el precario desenvolvimiento de la policía judicial, que en el anterior y en la 

actual época que vivimos, ha mantenido una imagen de personajes agresivos, 

ladrones y sin valores morales. 

SEXTA: De todo ello es menester agregar que objetivamente no estoy en 

contra de los operativos policiales, al contrario son sumamente necesarios, 

debido a la actualidad en• que. V.ivimos, sin embargo carecen de legalidad, 

encontrándose en manos. de' .. servidores públicos viciados, al margen de 

realizar sus labores .·cómC>'·~~jo~· les parece, aunado a lo anterior que sus 

actividades no se é~c'J~~t·~an reguladas por ningún marco legal, de modo que 

si existiera el mismo) 'nos encontraríamos quizás con la disminución de 

prepoteni:,ia y ln~l~s t~atas a los ciudadanos. 
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SEPTIMA: Hasta en tanto no exista un ordenamiento jurídico que regule 

las actividades de los Operativos, dejaran los gobernados de inducir al 

órgano prosecutor de los delitos, como a otras dependencias que tengan que 

ver con la defensa de las garantías individuales de los mismos y será hasta 

entonces que terminaran en gradual medida los atropellos a nosotros los que 

vivimos en esta sociedad .. 

OCTAVA: Sin embargo al existir ese tan mencionado ordenamiento legal 

que cubra las necesidades de todos y cada uno de los implicados en los 

operativos, estaremos ante una mediación, tada vez que no es necesario que 

se lleven a cabo juicios engorrosos y tardados por un olvido de la ley, al 

contrario de ser tan eficaz cuando este prevalezca, al llevarse. a cabo dará 

gusto tener contacto con los mismo, ya que tendremos la certeza de que 

serán implementados con gente capaz y con conocimiento de sus propias 

garantías. 
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