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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS y ADMINISTRATIVAS

procuración dejusticia? ¿Es la falta de nor-
matividad la que propicia dicha incongruen-
cia? ¿Debe sistematizarse normativa mente la
actividad de la Policía Judicial y del Ministe-
rio Público?

Una de las funciones del Estado es la
de otorgar a la sociedad seguridad, El servi-
cio de la seguridad pública, de acuerdo con
la Ley que establece las Bases de Coordina-
ción del Sistema de Seguridad Pública, se de-
fine "no sólo como una función que comprende
las actividades ~ecutivas de prevención, sino
también las acciones sustantivas de investiga-
ción y persecución, para que los del incuentes
sean enjuiciados, sancionados y readaptados
conforme a las leyes".", 1

Se refiere a todas aquellas activida-
des encaminadas a prevenir y disminuir las
infracciones y delitos, así como las acciones
que realiza el Ministerio Público a través de
la Procuraduría de Justicia, las autoridades
administrativas responsables de la readapta-
ción social del delincuente y la adaptación del
menor infractor; asimismo, la labor de las ins-
tituciones encargadas de la protección de ins-
talaciones y servicios estratégicos del país, y,
en general, todas las que realicen directa o
indirectamente las dependencias y entidades
que deban contribuir a los fines de la seguri-
dad pública en nuestro país.

El concepto se refiere a una función,
Debe ésta entenderse en materia dejusticia,
ya sea de procuración o de administración; en
materia criminológica y de política criminal,
la cual encierra o comprende también activi-
dades ejecutivas de prevención, acciones de
investigación, acciones de persecución.

En cuanto a las acciones de investi-
gación, acciones de persecución, nos pregun-
tamos: ¿cuáles? ¿Por quién? ¿Bajo qué
técnica y metodología? Por la Policía Judi-
cial y por el Ministerio Público. Ninguno de
los dos manejan técnicas de investigación; se
requiere especializarlos, profesionalizarlos y
actualizarlos, ya que toda su actividad en
materia de procuración se enmarca sin ningu-
na acción específica ni metodológica e inclu-
so, en algunos casos, instrumental en materia
de investigación.

1 Ley General que Establece las Bases de Co-
ordinación del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, Poder Ejecutivo Federal, Editorial Talleres Gráficos
de México, ExposiciOn de Motivos, México, octubre
1995, pp. 7-8.

Por lo que se refiere al concepto de
justicia, es un término histórico al que cada
pueblo le fue dando su propio significado.

En la antigua Grecia, Sócrates (469-
399 a. C.) la concibe como una virtud (areté).
Sócrates afirma que la ciencia es el camino de
la virtud; para él, el sabio es el virtuoso, por-
que el sabio ha superado el error y la ignoran-
cia obteniendo el verdadero concepto de la
virtud, cultivando al hombre como un ser mo-
ral; de ahí deduce que el hombre sabio es bue-
no, justo y feliz, y el hombre desorientado es
ifliusto, hace el mal y es infeliz.

Platón, al interpretar las ideas de Só-
crates sobre la areté, conceptúa a la justicia
como una virtud y a la injusticia como un vicio
del alma.

La justicia es definida por Ulpiano
como "Est canstans et perpetua va/untas jus
suum cuique tribuendi" (es la coonstante y per-
petua voluntad de dar a cada quien lo suyo).
Para Aristóteles, "la justicia parece ser una
especiede igualdad y la amistad encierra tam-
bién igualdad, a no ser que el proverbio que
dice 'amistad es igualdad' fuere falso". Jere-
mías Bentham argumenta que la justicia es
hacer la mayor felicidad posible para el mayor
número de personas.

De lo anterior podemos concluir, al
igual que Benítez Treviño, que lajusticia no se
define, se practica; por ello se habla del con-
cepto procuración dejusticia, la cual podemos
decir que es una actividad del Estado con múl-
tiples aspectos sociales yjurídicos destinada a
proteger los bienesy valores que hacen posible
la convivencia humana, y que integra un todo
sistemático integrado por normas y órganos de
la administración pública que tienen por obje-
tivo la justicia social.

El concepto de policía. Naturaleza
jurídica de la Policía Judicial

Por Policía Judicial se entiende al cuerpo de
policía que tiene por objeto la averiguación de
los del itos y la persecución de los delincuentes,
ordenada por el Ministerio Público en algunos
países como México, y en otros, encomendada
a los tribunales.2

En la lucha contra el del ito y el estado
peligroso, el Estado requiere con urgencia in-

2 Marco Antonio Oíaz de LeOn, Diccionario de
Derecho Penal, México, Porrúa, 2000.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS y ADMINISTRATIVAS

tenerse al responsable de la comisión de un
del ito este no se repita,

El trabajo del investigador debe estar
fundado en tres principios básicos: observan-
cia de las garantías individuales y de los de-
rechos humanos, aplicación irrestricta de la
leysustantiva y adjetiva, y usode métodosapro-
piados y permitidos,

Esto deriva en que el investigador bus-
ca siempre, para garantizar su éxito, medios
intrusitos, que le permitan una mayor movili-
zaci6n, una eficaz comunicaci6n, así como los
mecanismos que pueda allegarse,

Por su parte, el delincuente busca lo
mismo; pero existen diferencias importantes de
grado, lo que provoca la desigual lucha entre
el investigador y el criminal, misma que puede
verse en el siguiente cuadro:

La desigual confrontación entre los res-
ponsablesde la investigación y la delincuencia
puede equilibrarse y dar finalmente el éxito a
la sociedad, si a la perseverancia del investi-
gador se agregan las siguientes circunstancias:

1, Diseño técnico de los perfi les psi-
cológicos, sociales, culturales, fa-
miliares, profesionales y físicos del
investigador;

2, Selecci6n rigurosa de los aspiran-
tes a investigador, de preferencia
con la participación de los medios
académicos y universitarios;

3, Evaluaci6n permanente de los in-
vestigadoresen activo para detectar
desvíos de la conducta, tendencias
a la perversión o stress policial;

4, Capacitaci6n técnica intensiva para
el ingreso al servicio, de orden teó-
rico-práctico, basada en trab~o de
aula y laboratorio; simuladores físi-
cosy electrónicos, y trabajo de cam-
po y talleres,

Estos serían los requ isitos básicos
para el desarrollo de una buena labor de in-
vestigación,

El concepto de sistema normativo.
Integración

Aunque el uso del término "sistema" con esta
acepción es de fecha bastante reciente, la idea

subyacente de lo que hoy llamamos un "siste-
ma" de conocimiento ya tenía vigor en la An-
tigüedad clásica, y lo que proporcionó el
paradigma para esta concepción fue la siste-
matización de la geometría por Euclides,5

A raíz de la idea de sistema es la estructura u
organización, la de integración en un todo or-
denado que funciona como una unidad "orgá-
nica"

En la segunda mitad del siglo XVII, llegó a ser
considerado como un acercamiento particu-
lar a un determinado asunto: una teoría o
doctrina particular acerca de ese tema arti-
culada en un compl~o organizado de hipóte-
sis concordantes, un nexus veritatum [",j
Lambert y Kant señalaron expl ícitamente que
la idea de sistema se aplicaba por igual a
sistemas materiales (por ~emplo, organis-
mos) ya sistemas intelectuales (por ~emplo,
cuerpos de conocimientos" orgánicamente"
integrados,6

Las características del sistema son:

1, Total idad: unidad e integridad como un
todo genuino que abarca e integra sus par-
tes constituyentes; 2, Integridad: compre-
hensividad: sin resquicios ni componentes
faltantes, inclusividad, sin que falte nada que
sea necesario; 3, Autosuficiencia: indepen-

5 Nicolás Rescher, Sistematización cognosciti-
va, México, Siglo XXI, 1981, p, 16,

6 Nicolás Rescher, Sistematización cognosciti-
va, p, 17,
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la institución de la Policía Judicial ha definido
su participación como auxiliar del Ministerio
Público, Inicialmente la función del policía era
la de vigilante del debido cumplimiento de las
disposiciones normativas de los bandos de salu-
bridad e higiene, las normas de mercado, así
como el pago de los impuestos correspondientes
a los comerciantes; aún no se contemplaba, al
menos para la policía, la función de protección
y seguridad hacia personas y bienes con la que
actualmente se identifica,8

En la época de Benito Juárez se creó
un grupo de policía que se encargaba de la
vigilancia de los caminos rurales; de ahí su
nombre de" los Rurales" y que de acuerdo con
nuestra historia deriva de la actividad de los
salteadores de caminos.

Las corporaciones policiacas lo son
desde que se tiene la concepción de que vigi-
lan y protegen bienes de la sociedad; pero han
sufrido cambios, modificaciones, y muchas,
con el espíritu de prestar un m~or servicio a
la sociedad, han tenido que crear dentro de
ellas áreas que trabajen con mayor eficiencia
y discreción: es así como aparece el Servicio
Secreto (hoy judicial o ministerial).

Esta policía surge con el propósito de
que elementos de las corporaciones investiguen
e indaguen en el ámbito delictivo datos e in-
formación, lo cual se dificultaría si se identifi-
caran como policías, por lo que tienen que
hacerlo de manera discreta o secreta.

En el año de 1993 desaparece la Divi-
sión de Investigación y Prevención de la De-
lincuencia adscrita a la Dirección de Policía y
Tránsito del Distrito Federal, la cual provenía
del tristemente célebre Servicio Secreto, direc-
ción que si bien llegó a controlar a la delin-
cuencia muchas veces se violentaban derechos
elementales de personas inocentes e inclusive
de los mismos delincuentes,9

La Dirección Federal de Seguridad fue
creada en el sexenio de Luis Echeverría Alva-
rez, principalmente para vigi lar y reprimir todo
acto o movimiento de grupos subversivos y de
peligro para el gobierno en turno, Ésta desapa-
rece a raíz de que fue contaminada por el nar-
cotráfico y por casi dos décadas los protegió y
solapó; inclusive varios de sus ex directores
fueron relacionados con los capas del narco-
tráfico en el ámbito nacional e internacional.

B Jesús Cerda Lugo, Derecho de Policía, p. 62.
9 Cerda Lugo, Derecho de Policía, p. 65.

Definitivamente el titular de la función
policial es el Estado; así se consagra en el artí-
culo 21 constitucional al decir que la seguridad
pública es una función a cargo de la Federa-
ción, los estados y los municipios en el ámbito
de su competencia. Asimismo señala que la ac-
tuación de las instituciones policiales se regirá
por los principios de legalidad, eficiencia, pro-
fesionalismo y honradez.

Se tiene la Policía Judicial o Ministe-
rial en los estados, cuya competencia se cir-
cunscribe a del itos del orden común, y la Poi icía
Judicial Federal, la cual actúa en delitos del
orden federal. En nuestro país contamos con
31 entidades federativas, las cua les cuentan
cada una de ellas con una Policía Judicial Es-
tatal, agregándole otra por el Distrito Federal,
otra más por la Procuraduría General de la
República, la cual tiene jurisdicción en todo el
país, además de la Policía Judicial Militar, que
tiene injerencia también en todo el país, pero
en lo referente a cuestiones castrenses. Es así
que 34 corporaciones poi iciacas se encargan
de la investigación de los delitos. Las demás
corporaciones poi iciacas son neta mente preven-
tivas, pero ello no les impide intervenir coad-
yuvando con otra área que no sea la propia.

Podemos decir que la clasificación de
la Policía Judicial es en Federal y Estatal, con
funciones y objetivos específicos:

Surgimiento de la Policía Judicial
en Quintana Roo

El 7 de enero de 1971 tomó posesión como go-
bernador el licenciado David G. Gutiérrez Ruiz.
El 3 de abri I de 1974 el gobernador Gutiérrez
Ruiz declaró que ya era conveniente y necesario
erigir el territorio en estado libre y soberano,
pues a sujuicio la entidad satisfacía los requi-
sitos de población y capacidad económica que
señala para ese oQjeto la Constitución. Al día
siguiente reiteró de modo oficial esa iniciativa
ante el presidente Luis Echeverría y solicitó asi-
mismo la creación de los municipios libres de
Othón P Blanco (Chetumal), Bacalar, Felipe
Carrillo Puerto, José María Morelos, Benito Juá-
rez (Cancún), General Lázaro Cárdenas (Kan-
tunilkín), Cozumel e Isla Mujeres. El presidente
Echeverría aceptó las dos proposiciones.1O

10 http://www.quintanaroo.gob.mx/nuestro
estado/2.htm

http://www.quintanaroo.gob.mx/nuestro
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autoridades, llevar la investigación del hecho
punible y de las personasque pudieren ser res-
ponsables de éste. A esta indagación se le co-
noce como averiguación previa.

En segundo lugar, corresponde al Mi-
nisterio Públ ico la potestad exclusiva de va-
lorar los resultados de la averiguación previa
y determinar si ha comprobado la existencia
del delito (corpus criminis) y se ha acreditado
la probable responsabiIidad de alguna perso-
na, a título de autor o partícipe.

En tercer lugar, el monopolio de la
acción penal se integra con la potestad exclu-
siva del Ministerio Público: la facultad de sos-
tener la acción penal ante los tribunales, desde
el momento en que se insta la actuaciónjuris-
diccional de estos (consignación) hasta el acto
en que concluye el proceso.

Para que el Ministerio Públ ico pueda
llevar a cabo la integración de la averigua-
ción previa se auxilia de la policía, y en el caso
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos con la reforma, significa que
cualquier policía debe auxiliar al Ministerio
Público.

La Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Quintana Roo contempla
aún el concepto de Policía Judicial: "Artículo
29. La imposición de las penas es propia y
exclusiva de la autoridad judicial. La perse-
cución de los delitos incumbe al ministerio pú-
blico y a la policíajudicial del Estado, la cual
estará bajo la autoridad y mando inmediato
de aquél" .14

Cabe mencionar que esta constitución
aún conservael conceptode policíajudicial que
ha cambiado en algunos estados de la Repú-
blica por el de "policía ministerial", "policía
investigadora", "Agencia Estatal de Investi-
gaciones", entre otros, pero d~a clara su fun-
ción de auxi liar sometido a la autoridad y
mando del Ministerio Público.

La Ley del Sistema
de Seguridad Pública

La Ley tiene por objeto establecer el Sistema
Estatal de Seguridad Pública previsto en la
Ley General de la materia con objeto de coor-
dinar el servicio de Seguridad Pública a car-

14 Constituci6n Política del Estado Libre y So-
berano de Quintana Roa. http:www.t~qroo.com.mx

go del Estado y los Municipios en sus respecti-
vas competencias.

El Sistema Estatal de Seguridad Pú-
blica se integra con las instancias, instrumen-
tos, políticas, servicios y acciones previstos en
la Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fi-
nes de la seguridad pública.

La Coordinación y aplicación de la Ley
se hará con respeto absoluto de las atribucio-
nes constitucionales que tengan las institucio-
nesy autoridades que intervienen en el Sistema
Estatal. Cuando las acciones conjuntas sean
para perseguir delitos, se cumplirán sin excep-
ción los requisitos previstos en los ordenamien-
tos constitucionales y legales aplicables.

El Consejo Estatal será la instancia
superior de coordinación del Sistema Estatal y
estará integrada por:

l. El Gobernador del Estado, quien lo
presidirá:

11. El Secretario General de Gobierno;
111. Los Presidentes Municipales;
IV. El Comandante de la 34a. Zona Mi-

litar;
V. El Contralmirante de la 11a. Zona

Naval Militar: y de la Quinta Re-
gión Naval Militar;

VI. El Procurador General de Justicia;
V 11. Delegado de la Procuraduría Gene-

ral de la República;
VIII. El Director de Seguridad Pública

del Estado;
IX. Delegadode la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes;
X. El Secretario Ejecutivo del Sistema

Estatal de Seguridad Pública.

A convocatoria del Consejo, podrán
participar además los funcionarios que por ra-
zones de la importancia de sus atribuciones
estén vinculados con los fines de la seguridad
pública.

En esta disposición normativa, si bien
es cierto que se menciona que las distintas ins-
tancias podrán realizar las acciones conjuntas
para perseguir delitos, no se señala la forma
en que deberá llevarse a cabo su real ización.

Lo anterior implica de alguna manera
la participación de las distintas instancias que
se mencionan con el Ministerio Público y, por
ende, con la Policía Judicial del estado; sin
embargo, aún no sehan dado lineamientos nor-
mativos para que dicha actuación conjunta y
coordinada se dé y aun cuando el Titular de la
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

La Policía Judicial y los Servidores Pericia-
les son órganos de auxilio directo del Mi-
nisterio Público, los cuales estarán bajo el
mando inmediato de ésteen la investigación
de los delitos de los cuales tenga conoci-
miento y en la ~ecución de las órdenesjudi-
ciales y administrativas, cuyo cumpl imiento
le seanencomendadosen términos de ley.'5

Pero además del Ministerio Público,
el Procurador General de Justicia del estado
tiene facultad para designar a los agentes de
la Policía Judicial el estudio, dictamen o par-
ticipación que estime pertinente en casos es-
peciales:

Artículo 72. El Procurador General podrá
adscribir discrecional mente al personal de
la institución en el desempeñode las funcio-
nesque a esta correspondan, y encomendar
a sus subalternos, según su calidad, como
Agentes de Ministerio Público, de la Policía
Judicial o peritos de la Institución, el estu-
dio, dictamen o participación queestimeper-
tinente en casosespeciales,16

Toda la normatividad que se ha men-
cionado como marco normativo de la activi-
dad de la Policía Judicial señala qué es lo
que está obligada a hacer. Sin embargo, no
existe ninguna normatividad que señale a la
Policía Judicial cómo debe cumplir con dicha
obligación en el plano operativo, lo cual sig-
nifica una inconsistencia en el sistema norma-
tivo de procuración dejusticia,

Actualmente la Policía Judicial actúa
con base en los escasos conocimientos que ha
ido adquiriendo con la práctica y con la ac-
tualización que proporciona la Academia del
Sistema Nacional de Seguridad Pública,

La carencia de marco normativo
de la actividad investigadora

de la policíajudicial

Si bien es cierto que existe un marco normativo
de la actividad de la Policía Judicial del Es-
tado de Quintana Roo, que va desde el ámbito
constitucional hasta la normatividad general,
se carece de la reglamentación suficiente para
llevar a cabo sus funciones con mayor éxito.

15 Ley Orgánica ... , p. 4.
16 Ley Orgánica de la Procuraduría General

de Justicia del Estado de Quintana Roa, p. 40.

Hemos visto que han sido cuatro las
leyes orgánicas que han regulado la actividad
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado desde que Quintana Roo se erigió como
entidad federativa en 1975. Sin embargo, es-
tas cuatro disposiciones normativas han care-
cido y a la fecha carecen del marco normativo
de la reglamentación que debe darse para que
este integrado el sistema normativo de procu-
ración dejusticia.

Sabemos que las leyes generales se ca-
racterizan por establecer "el qué se debe ha-
cer" y los reglamentos de las leyes por establecer
"el cómo se debe hacer" hasta llegar a la crea-
ción, en su caso, de los manuales de operación
de la administración pública,

Durante el lapso de vigencia de las le-
yes orgánicas de la Procuraduría General de
Justicia del estado, incluida la que rige actual-
mente, no se ha expedido y publicado su co-
rrespondiente reglamento, aun cuando se hayan
expedido los reglamentos de las direcciones del
Ministerio Público, Policía Judicial y Servicios
Pericia les; éstos adolecen de la presencia de
normas que deberían estar contempladas en la
ley y no en el reglamento,

El actual Reglamento de la Dirección
de la Policía Judicial, de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, establece en su
artículo 30. las funciones que le corresponde
observar a la Policía Judicial del Estado:

Artículo 3, La Policía Judicial, ademásde las
atribuciones y prohibiciones que le señalan
las leyes,tiene lassiguientes: 1,Investigar los
hechosdelictuososque leseanordenados por
losAgentesdel Ministerio Público de los que
tenga conocimiento y sepersigan de oficio, y
asimismo, los que resulten de denuncias que
directamente se lespresentenen aquellos de-
litos previstos por el Procurador; 11.Probar
la existencia de los delitos y la responsabili-
dad de quien o quieneshayan participado en
su comisión; 111, Citar y presentar a las per-
sonas que, para la práctica de diligencias,
ordene el Ministerio Público o para sus pro-
pias investigaciones; IV, Ejecutar las órde-
nes de aprehensión e intervenir en las de
cateo, cuando así sean acordadas por las
autoridadesjudiciales competentes; V. Cus-
todiar los instrumentos de trabajo, trasla-
dar en losvehículosal servicio de la Dirección
y en sucasodar protección física al personal
del Ministerio Público, Secretarios y Peri-
tos, cuando intervengan en ~ercicio de sus
funciones, Igualmente dará protección a las
Autoridades Judiciales o Administrativas,
cuando lo soliciten y seencuentrenen~erci-

n1'@'71;;t;-'N22005~4i$Jik~ o. ,
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÚMICAS y ADMINISTRATIVAS

Lo anterior permitirá que el Sistema
de Procuración de Justicia se encuentre inte-
grado como un todo, sistema que a su vez debe
enlazarse al Sistema de Seguridad Pública y
nos permita hablar de la adecuada integra-
ción sistemática de las normas que rigen la
función investigadora de la Policía Judicial
como auxiliar del Ministerio Público,

Reglamentación de la actividad
de la Procuraduría General

de Justicia

Si bien es cierto que se han expedido regla-
mentos de las Direcciones del Ministerio Pú-
blico, de Investigaciones Técnicas y de la
Policía Judicial, no es menos cierto que éstos
solamente se refieren a las cuestiones relati-
vas al "qué hacer" de dichas direcciones, pero
se carece del cómo hacer o desarrollar las fun-
ciones que tiene por ley la Policía Judicial.

Por lo que se refiere a la Procuradu-
ría es necesario e indispensable que se emita
el Reglamento de la Ley Orgánica de la Pro-
curaduría General de Justicia del estado, en
donde se contemple la regulación de las acti-
vidades de todas y cada una de las direccio-
nesque componen la Procuraduría General de
Justicia.

Con lo anterior se puedejustificar la
necesaria existencia de los valores de procedi-
miento u operación de las actividades que rea-
liza la Dirección General de la Policía Judicial
para poder cumplir con su función primordial
como auxiliar del Ministerio Público: investi-
gar para poder acreditar el cuerpo del delito y
la presunta responsabilidad del inculpado.

Hacia la integración del Sistema
Reglamentario y metodológico

de la actividad investigadora
de la Policía Judicial

En el Sistema de Procuración de Justicia es
necesario que exista un Sistema Normativo Je-
rarquizado que vaya de la norma más general,
que es la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, hasta las normas más sim-
ples, como los manuales de operación y proce-
dimientos, que corresponden en el caso en
estudio a la Policía Judicial.

Para lograr dicho propósito, hay que
reformar la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y la Constitución para
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roa;
crear al mismo tiempo en el Estado un Progra-
ma Estatal de Procuración de Justicia, el cual
permita a su vez la expedición de un Regla-
mento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
y los Manuales de Operación y Procedimientos
de cada Dirección General que la integran.

Con ello se participaría en los objeti-
vos que persigue el Programa Nacional de
Seguridad Pública, que son: reducir la crimi-
nalidad y la violencia; abatir la impunidad,
lograr que una proporción cada vez mayor de
los delitos sean investigados de manera más
científica; que los delincuentes sean persegui-
dos y detenidos,juzgados y sentenciados, vigi-
lando incuestionablemente la ~ecución de las
sentencias; y por último prevenir la comisión
de los delitos.
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