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A, B, C Los policías de investigación y preventivos, 
se enfrentan a una nueva forma y lógica de 
investigar los delitos en el proceso penal 
acusatorio, de una forma escrita, formal y 
secreta cuyas actas se integran a una 
averiguación previa; ahora los policías 
deberán participar en una investigación 
científica y desformalizada, recabando 
datos, evidencias o elementos de prueba, 
que  recop i l an  en  una  ca rpe ta  de 
investigación, para que posteriormente se 
formalice la investigación ante el Órgano 
jurisdiccional, respetando el principio de 
presunción de inocencia de los imputados 
desde el momento de la detención.

1. Cuando el policía tiene conocimiento 
de un hecho probablemente delictivo o 
recibe una denuncia deberá:

Ÿ Apegarse a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución.

Ÿ Evitar que se consuman los delitos o 
que provoquen consecuencias 
ulteriores.

Ÿ Dar asistencia médica a los lesionados.
Ÿ Realizar la detención si existe alguna 

flagrancia, y leer los  derechos del 
imputado.

Ÿ Inscribir inmediatamente las 
detenciones en el registro que al efecto 
se establezca.

Ÿ Elaborar un inventario de todos y cada 
uno de los bienes que se pretendan 
asegurar, firmado por el imputado o la 
persona con quien se atienda el acto de 
investigación.

Ÿ Preservar el lugar de los hechos.
Ÿ Realizar acciones para garantizar la 

integridad de indicios.
Ÿ Notificar al Ministerio Público que se 

inició una investigación en forma 
inmediata y por cualquier medio.

Ÿ Si se requiere procesamiento de la 
escena, esperar a peritos facultados 
para el procesamiento del lugar de los 
hechos.

Ÿ Dar lectura de derechos a la víctima.
Ÿ Procurar que víctimas u ofendidos 

reciban atención psicológica cuando 
sea necesaria.

Ÿ Buscar y entrevistar a personas que 

Ÿ aporten datos y elementos para la 
investigación.

Ÿ Elaborar el informe policial.
Ÿ Obtener el examen médico de los 

detenidos.
Ÿ Poner a disposición al detenido, 

entregando el informe policial, 
dictamen médico y objetos asegurados 
al Ministerio Público.

Ÿ Informar a quien lo solicite, previa 
identificación, si un extranjero está 
detenido y, en su caso, la autoridad a 
cuya disposición se encuentre y el 
motivo.

Ÿ Dar cumplimiento a los mandamientos 
ministeriales y jurisdiccionales que les 
sean instruidos.

2. Actos de investigación que no 
requieren autorización del Juez de 
control:

Ÿ La inspección del lugar del hecho o del 
hallazgo.

Ÿ La inspección de lugar distinto al de los 
hechos.

Ÿ La inspección de personas.

Ÿ La revisión corporal.
Ÿ La inspección de vehículos.
Ÿ El levantamiento e identificación de 

cadáver.
Ÿ La aportación de comunicaciones entre 

particulares.
Ÿ El reconocimiento de personas.
Ÿ La entrega vigilada y las operaciones 

encubiertas.
Ÿ La entrevista a testigos.
Ÿ Las demás que no se prevea control 

judicial.

3. Actos de investigación que 
requieren autorización del Juez de 
Control:

Cuando el policía requiera realizar una 
inspección o realizar un acto de investigación 
que requiera autorización del Juez de 
Control, deberá solicitarla a través del 
Ministerio Público:

Ÿ La exhumación de cadáveres;
Ÿ Las órdenes de cateo;
Ÿ La intervención de comunicaciones 

privadas y correspondencia;

Ÿ La toma de muestras de fluido corporal, 
vello o cabello, extracciones de sangre u 
otros análogos, cuando la persona 
requerida, excepto la víctima u ofendido, 
se niegue a proporcionar la misma;

Ÿ El reconocimiento o examen físico de 
una persona cuando aquélla se niegue 
a ser examinada.

4. Inspección de Personas:

Antes de cualquier inspección, la Policía 
deberá informar a la persona del motivo de 
dicha revisión, respetando en todo momento 
su dignidad.

Se podrá realizar la inspección sobre una 
persona y sus posesiones en caso de 
flagrancia, o cuando existan indicios de que 
oculta entre sus ropas o que lleva adheridos 
a su cuerpo instrumentos, objetos o 
productos relacionados con el hecho 
considerado como delito que se investiga; la 
revisión consistirá en una exploración 
externa de la persona y sus posesiones.

Cualquier inspección que implique una 
exposición de partes íntimas del cuerpo 
requerirá autorización judicial.

5. Revisión corporal:

La Policía o, en su caso el Ministerio Público, 
podrá solicitar a cualquier persona la 
aportación voluntaria de muestras de fluido 
corporal, vello o cabello, exámenes 
co rpo ra l e s  de  ca rác te r  b i o l óg i co , 
extracciones de sangre u otros análogos, así 
como que se le permita obtener imágenes 
internas o externas de alguna parte del 
cuerpo, siempre que no implique riesgos 
para la salud y la dignidad de  la persona.

Se deberá informar previamente a la 
persona el motivo de la aportación y del 
derecho que tiene a negarse a proporcionar 
dichas muestras.

En los casos de delitos que impliquen 
violencia contra las mujeres, la inspección 
corporal deberá ser llevada a cabo en pleno 
cumplimiento del consentimiento informado 
de la víctima y con respeto de sus derechos.

Las muestras o imágenes deberán ser 
obtenidas por personal especializado, 
mismo que en todo caso deberá de ser del 
mismo sexo, o del sexo que la persona elija, 
con estricto apego al respeto a la dignidad y 
a los derechos humanos y de conformidad 
con los protocolos que al efecto expida la 
Procuraduría.
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