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La Ética es la ciencia que estudia la moralidad del obrar humano; es 
decir, considera los actos humanos en cuanto son buenos o malos.

1) El objeto de la ética es la vida moral del hombre, el actuar de éste en 
cuanto persona. Desde esta perspectiva, la Ética pretende esclarecer 
filosóficamente la vida moral del hombre y las relaciones fundamentales 
en ella implicadas, con el fin de poder establecer normas y criterios de 
actuación que pueden constituir una orientación válida para el actuar 
humano. Por su parte, la expresión moral deriva de la expresión <<mos>> 
que significa exactamente lo mismo que la expresión ethos en griego, 
es decir, <<morada>>, <<costumbre>>, <<carácter>>. La deontología 
ética puede definirse como la disciplina que estudia las normas, las 
prescripciones, los principios específicos de los actos bondadosos 
del ser humano.  De este modo, la deontología policial, trata de las 
prescripciones que dan sentido, orientan y definen de manera clara el 
quehacer y proceder de quienes se desempeñan como agentes de la 
Policía de Investigación, con ética.

2) Por su parte, la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 24 de 
diciembre de 2019,  en su artículo 6 señala los Principios Rectores 
de Actuación de la misma, donde se establece que: 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. 

Como Código Deontológico para el personal de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, el 23 de octubre de 2019, la entonces 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México emitió el 
Acuerdo A/012/2019 por el que se emite el Código de Conducta para 
las personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, actualmente vigente, establece en su 
punto 4 lo siguiente:  Visión: Ser una Procuraduría con rostro humano, 
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de excelencia en su servicio y con un alto compromiso social, integrada 
por servidores públicos altamente capacitados que empleen tecnología 
de vanguardia para la investigación del delito y la persecución de los 
imputados en forma ágil, confiable, transparente y científica, siendo 
éticamente responsables al basar su actuación en el respeto a los 
Derechos Humanos, para responder así a la demanda social de justicia 
y seguridad; colocándose como una Institución modelo en el tema de 
procuración de justicia a nivel nacional e internacional.

3) ¿Cuáles son las principales cualidades que ayudan a la o el Agente de 
la Policía de Investigación en la protección de los bienes e intereses? La 
doctrina más autorizada ha establecido cuatro grandes grupos: las de 
carácter físico-psicológicas; de carácter científico; otras más de índole 
gerencial y, finalmente, las de carácter ético. Pero lo más importante, 
que sea una persona ética. Por eso la actualización de las cualidades 
éticas en el fondo encierra al resto de idoneidades. Desde las más altas 
esferas del actual gobierno tanto desde la Presidencia de la República, 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, se ha comenzado a trasmitir un 
mensaje de rechazo a toda corrupción, pero sobre todo se pretende 
impulsar los valores de un servicio público honrado, serio y responsable.

4) En las áreas de procuración e impartición de justicia se interrelacionan 
el juez, el Ministerio Público y las partes dentro del proceso. Dentro 
del proceso penal acusatorio se encuentra también la Policía de 
investigación y los peritos que colaboran del Ministerio Público. El Policía 
de Investigación debe dedicarse a investigar los delitos en las carpetas 
de investigación, que le determine el Ministerio Público, además de 
que el Policía es considerado como testigo en la audiencia de juicio, 
a propuesta del Ministerio Público y debe contestar adecuadamente 
el interrogatorio que éste le formule y el contrainterrogatorio que le 
formule la defensa. El Policía debe de responder con ética y veracidad 
las preguntas que le formulen para acreditar la teoría del caso del 
Ministerio Público, todo ello ante la presencia de la autoridad judicial. 
Además del Ministerio Público, la persona imputada y su defensor, 
también se encuentran como parte, la víctima y su asesor jurídico.
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