
Unidad 4. Historia 
de la Policía de 
Investigación



4.1. La Policía Judicial

Mediante un comunicado, el 04 de noviembre de 1919 y 
fundamentada en el artículo 21 Constitucional, fue creada la 
Policía Judicial durante el gobierno del Presidente
Venustiano Carranza.

Inicialmente estaba integrada por un jefe y cinco agentes, 
siendo sus primeras labores de investigación el localizar y 
recuperar un vehículo reportado como robado.

Al mando de esta corporación se encontraba Victoriano 
Morelos Zaragoza, nombrado por José Martínez 
Sotomayor, entonces Procurador General de Justicia del 
Distrito y Territorios Federales.



Morelos Zaragoza abogado de formación exhorto a sus subalternos la
mayoría estudiantes de derecho, a vestir de manera formal de saco y
corbata. Se les instruía para que en automóvil de la época recorrieran las
calles en busca de probables responsables previos trabajos de
investigación.

Muchos casos fueron investigados y resueltos por la Policía Judicial,
entre ellos destacan dos muy significativos por los personajes de
renombre, entre ellos el asesinato de Lev Davídovich Bronstein, mejor
conocido como Lyev Trótskiy o, en español, como León Trotski, quien
fuera político y revolucionario ruso de origen judío.



Otro caso emblemático de la actuación de la Policía
Judicial fue la detención de Gregorio Cárdenas
Hernández, también conocido como el estrangulador
de Tacuba o Goyo Cárdenas, quien es considerado el
primer feminicida mexicano que se volvió una
celebridad mediática debido a su presunta
rehabilitación social

En 1973 ingresaron al Instituto Técnico de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, hoy Instituto de Formación
Profesional, Marisela Jaimes Zúñiga, Ana María Torres de la Rosa y
María Elena Valverde Ortiz, primeras tres mujeres que aspiraban a
pertenecer a la Policía Judicial, y para 1974 fueron dadas de alta en
la Institución como Agentes Investigadoras de la Policía Judicial tras
exhibir una fianza de 15 mil pesos para garantizar la obligación de
prestar sus servicios durante un término de dos años obligados.



4.2. La creación de la Policía de 
Investigación

El 9 de septiembre de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial, la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, a través de la cual se transforma la Policía Judicial en
Policía de Investigación.

De igual manera, el 14 de septiembre de 2009, se publicó en la
misma Gaceta Oficial el acuerdo A/017/2009 del C. Procurador
General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea el
Consejo para implementar las bases del nuevo modelo de la Policía
de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.

Dicho acuerdo considera que la Policía de Investigación será
un apoyo fundamental en la investigación de los delitos,
basada en una formación especializada que fortalezca su
actuación con apego a la legalidad, respeto a los derechos
humanos y transparencia, lo cual redundará en generar
confianza en la ciudadanía



Siendo una de las principales estrategias de política
criminal de esa administración la transformación del
antiguo esquema de la policía judicial, para instaurar un
nuevo modelo de policía de investigación que cumpliera
con los estándares más altos a escala internacional en
materia de investigación científica del delito, capacitación,
profesionalización, eficacia, honestidad, transparencia y
compromiso con los Derechos Humanos, con la finalidad
de proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México
un cuerpo de investigadores, cercano, profesional y con
valores institucionales de servicio a la población.



A través de los años, la entonces Procuraduría General de Justicia hoy nombrada Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, y por tanto, la Policía de Investigación, han tenido cambios significativos
en su imagen (imagen X). A continuación, presentamos los escudos Institucionales:

4.3. Símbolos y principios de la Policía 
de Investigación



Los Principios Rectores de Actuación de nuestra Institución, se
encuentran establecidos en el artículo 6 de la Ley de Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el cual establece lo
siguiente:

“La Fiscalía regirá su actuación por los principios de 
autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, transparencia, inmediatez, 
honradez, respeto a los Derechos Humanos, 

accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad, 
interculturalidad, perspectiva de género, igualdad 
sustantiva, inclusión, accesibilidad, interés superior 
de niñas, niños y adolescentes, diseño universal, 

etaria, no discriminación, el debido proceso y 
sustentabilidad.”



Saber mandar y saber obedecer conforman una práctica que amplía nuestra visión y nos permite
articular el espíritu de cuerpo, ese estado mental y emocional entusiasta, de unidad, que muestran
quienes integran un equipo, que los hace celebrar los éxitos individuales, multiplicándolos, y también
compartir sus tristezas, diluyéndolas.

4.4. La jerarquía

Derivado de que la LGSNSP establece que las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema
de jerarquización, la Fiscalía General de Justicia establece que para la Policía de Investigación
comprende los cargos siguientes:

• I. Agente de la Policía de Investigación;

• II. Jefe de Grupo;

• III. Comandante, y

• IV. Comandante en Jefe.



El diccionario de la RAE nos dice que el sacrificio es una ofrenda a una deidad en señal de
homenaje o expiación. Sin duda alguna el policía deberá realizar diversos sacrificios derivado
de su labor tan difícil que es la de servir, toda vez que debe interponer los intereses
personales a la vocación del servicio.

4.5. Sacrificio



La lealtad es un principio básico que consiste en la firme
determinación de cumplir de cumplir o ser fiel a los compromisos
adquiridos. En el policía este compromiso lo debe tener hacia la
Institución en la que presta sus servicios y además hacia la
ciudadanía. La virtud de lealtad, se manifiesta además cuando se
maneja información que es comprometedora.

4.6. Lealtad



4.7. Disciplina

La disciplina es la norma a la que el policía debe sujetar su conducta. Esta tiene como 
bases la obediencia y va de la mano con la lealtad. Es vital en toda labor policial, es uno de 

los pilares sobre los que descansa la realización ordenada, eficiente y segura de nuestro 
trabajo.

Asimismo, dicha ley establece que la disciplina es la base del funcionamiento y 
organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su 

conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al 
alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

La LGSNSP expresa que la disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los 
buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la 
obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos 

humanos.



El honor, nos dice la RAE, es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto
del prójimo y de uno mismo. Es el acto por el que alguien se siente enaltecido. Es la gloria o buena
reputación que sigue a la virtud, al mérito de las acciones heroicas, además es la integridad o disposición
para cumplir los deberes que se tienen con uno mismo y con los demás.

4.8. Honor

Para el policía, además del honor personal existe el honor
grupal, que es la disposición de ganar mediante el
comportamiento virtuoso un bueno nombre para la
unidad a la que pertenece, el cual está asociado con el
llamado espíritu de cuerpo.



4.9. Espíritu de Cuerpo

Es la adhesión de los miembros del grupo a la misión grupal de tal manera 
que se genera entre ellos un alto grado de compañerismo y solidaridad, el 
orgullo de pertenecer al grupo o institución, una moral elevada y deseo de 
ganar el reconocimiento y la gloria para la unidad a la que pertenece 
mediante acciones que la engrandezcan.

Dentro de la LGSNSP está considerado que se fomente la disciplina, 
responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, 
en sí mismo y en el personal bajo su mando.
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