
MESA 3. LA FUNCIÓN DE LAS POLICÍAS Y PERITOS FRENTE A LA 

INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS.  

 

Mtro. Manelich Castilla Cravioto, Comisionado General de la Policía 

Federal. 

Desde la Policía Federal, tenemos muy claro que el Sistema de Justicia 

Penal fue transformado de manera sustancial, y estamos convencidos de 

que es el camino correcto, y también nos hemos pronunciado de que 

hay que revisar ciertas figuras que podrían hacerlo aún más eficaz.  

La investigación policía, es sin duda alguna la parte toral en donde 

quisiéramos ver centrada la parte policial es la investigación la que nos 

va a permitir determinar si un modelo está o no funcionando y más que 

el resultado que esta pueda tener una vez ministerializada y bajo este 

argumento quiero dar ideas muy breves de cuáles son los aspectos en 

donde consideramos importantes poner el énfasis y poner sobre la mesa.  

1. La dignificación policial, el tema de las condiciones en que los policías 

están saliendo a investigar por cumplir con esta función si queremos 

investigación eficaz y policías eficaces tenemos que ver la redacción del 

artículo 123 apartado B. 

2. El texto constitucional dota facultades de investigación a la policía, las 

mejores prácticas se dan con una autonomía de la instancia técnica 

jurídica para llegar a la conclusión de un asunto. 

Dra. Ana Pamela Romero Guerra, Investigadora y Catedrática del 

INACIPE 

Modelo policial y de investigación, es importante que el modelo pericial 

está contaminado por el modelo anterior, se necesita que el modelo sea 

proporcional a las funciones y actividades que el actor lleva a cabo. 

Para hablar del modelo policial y del modelo de investigación del sistema 

penal acusatorio se tiene que hacer una precisión importante para dar 

una perspectiva desde el estudio académico, o de completamente 

teórico, pero no nos olvidemos que también hacemos estudios empíricos 

y en lo particular yo he tenido la oportunidad de trabajar desde hace 

nueve años de haciendo estudios directamente con policías de México 

y de otros países y con peritos de México. 

Concretamente mi propuesta sería revisar el artículo 21 constitucional 

porque la conducción y el mando del ministerio público se entienden 

como que el ministerio público es el que va a llevar a cabo en efecto la 

investigación y en realidad el modelo de investigación del sistema penal 

acusatorio no es exactamente así.  



 

Dr. Anselmo Apodaca Sánchez, Coordinador General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la República. 

Los servicios periciales, su capacitación ha sido muy compleja ya que en 

la institución tenemos 26 especialidades y no es una capacitación lineal 

como lo es para el Ministerio Público, en este caso se tienen que buscar 

esos 26 esquemas para capacitar. 

Anteriormente el policía se delimitaba de tomar nota quienes habían 

llegado al lugar de los hechos y los peritos llegaban después cuando el 

sitio ya se encontraba alterado. El día de hoy es mínimo este porcentaje 

de alteración. 

Tenemos que reflexionar no se trata únicamente de hacer un 

levantamiento de indicios, sino que el propio sistema nos pide otras tareas 

posteriores. La idea está en que, si nosotros hacemos un correcto 

levantamiento, el problema radica en que no hay capacitación para lo 

posterior, como por ejemplo, una mecánica de hecho o una 

reconstrucción. 

Mtro. Iván de la Garza Santos, Profesor e Investigador de la Facultad Libre 

de Derecho.  

Cuando analizamos el rendimiento del sistema de justicia pensamos en 

números y nos ponemos a hablar en materia de cuantas carpetas están 

en judicialización, cuántos vinculados a proceso, cuando hay detenido 

o si no hay, cuando se han logrado sentencias absolutorias o 

condenatorias; pero el tema es que las investigaciones no están 

caminando.  

Como podemos hacer que la policía se convierta en la principal fuente 

de información para las investigaciones del Ministerio Público.  

Me quiero referir a tres puntos: capacitación, servicio de carrera y la 

coordinación operativa con la policía y el ministerio público. No he visto 

que en la capacitación se haya hecho una inversión para cursos de 

cadena de custodia ni para interrogatorio a testigos y en ese tema 

debemos poner más énfasis en la capacitación policial.  

Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, Ex Titular de la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal  

En varias entidades el sistema está funcionando y dando resultados, por 

ejemplo, en Sonora hay más de 700 procedimientos abreviados. Y ese 

resultado es de justicia pronta, transparente y efectivo. Más del 80% de 

las carpetas en otras entidades y de la Federación están sin procesar. 



El CNPP establece primero que existan grupos especializados de policías 

que puedan procesar el lugar de los hechos, en pocos estados existen 

esos grupos, si no los hay no podemos exigirle a un policía sobre el 

resultado del procesamiento del lugar de los hechos.   

No hay recursos suficientes para capacitar a los operadores del nuevo 

sistema de justicia penal 

 

Lic. María Elena Morera Mitre, Presidenta de Causa en Común, A.C.  

Se tiene en México un sistema muy importante que a partir de la reforma 

constitucional se le otorgan facultades de investigación a las policías 

bajo el mando de los ministerios públicos, sin embargo, no se le han 

otorgado la capacitación adecuada. 

Ni las reformas constitucionales ni las leyes secundarias se transforman de 

una manera automática y el problema no radica en el diseño, sino en la 

falta de capacidades institucional y esto es porque no es ningún secreto 

para nadie y estamos abocados en la crítica. Pero no nos hemos puesto 

a pensar sobre la capacitación policial, que éstos tienen largas jornadas 

laborales y reciben un salario insuficiente.  

Uno de los factores importantes que se tiene que analizar es la falta de 

incentivos económicos de los policías, peritos etc. y a partir de eso, 

debemos hacer una ruta crítica y decidir hacia donde debe de ir el 

sistema, pero a partir de un análisis sólido de que está sucediendo en los 

estados  

 


