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 TEXTO ORIGINAL. 
 Protocolo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 57 Alcance I, el Viernes 
17 de Julio de 2015. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACION DE LA POLICIA INVESTIGADORA MINISTERIAL DEL ESTADO. 
 
LICENCIADO MIGUEL ANGEL GODINEZ MUÑOZ, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 21 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 139 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE GUERRERO; 1, 2, 6, 11, 21, FRACCION XI Y 24, FRACCION V DE LA LEY 
ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 500; Y 35 
FRACCION I DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO NUMERO 433, Y 
 
 Que uno de los principales objetivos que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, es la 
reorganización de la administración pública en el Estado., con el objeto de hacerla más eficiente y 
profesional a través de la implementación de estrategias de consolidación del estado de derecho y dar 
mayor agilidad a los trámites procedimentales para lograr una correcta procuración y administración de 
justicia. 
 
 Una de las encomiendas más encarecidas al moderno Estado Guerrerense contempla la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado 
deberá prevenir investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tal como lo ordena 
el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en íntima vinculación con lo 
preceptuado por el artículo 17 del mismo ordenamiento legal que consagra el derecho de todos a recibir 
justicia, pronta, expedita, gratuita e 
 
 Que en el cumplimiento a la obligación estatal de investigar las violaciones a los derechos 
humanos, la investigación ministerial se erige como el medio más eficaz para esclarecer las circunstancias 
en las que ocurrieron los hechos que pudieran generar responsabilidad estatal, lo que constituye un 
elemento esencial para el conocimiento de la verdad histórica por parte de los familiares de las víctimas y 
de la propia sociedad en su conjunto, así como el instrumento institucional idóneo y capaz, para solicitar la 
imposición de penas en contra de los responsables, con la doble finalidad de castigar a los agresores y 
establecer medidas ejemplares que prevengan la reiteración de las violaciones a los derechos humanos. 
 
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, dispone que la 
investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales, en 
el ejercicio sus funciones, actuarán bajo la conducción y mando de aquél. Esta disposición también señala 
que el Ministerio Público y las instituciones policiales conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el cual tiene entre sus bases mínimas la regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes. Por lo tanto, solicitará medidas 
cautelares contra los imputados, buscará y presentará pruebas que acrediten la participación de estos en 
hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda 
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regularidad para el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente que el culpable no quede impune y 
que se repare el daño causado por el delito. 
 
 Que la institución estará a cargo de un Fiscal General, entre cuyas facultades indelegables está la 
de expedir los acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización y procedimientos, protocolos, 
bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y 
órganos técnicos, centrales y desconcentrados de la institución, así como de Agentes del Ministerio Público. 
Agentes de la Policía Ministerial y Peritos. Es obligación fundamental de cada Agente de la Policía 
Ministerial, de conocerlos y prepararse para llevar acabo de forma correcta sus funciones, realizando las 
mismas de manera metódica y cumpliendo con los debidos requerimientos legales, para así explotar su 
capacidad de conocimiento y hacer de la labor policial un proyecto de vida. 
 
 Que el Derecho Internacional y las Convenciones en materia de Derechos Humanos mandatan 
que las instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación y actuación 
ministerial, policial y pericial. Se debe garantizar los derechos a la vida, integridad y libertad personal de 
las víctimas y su derecho de acceso a la justicia. 
 
 Que la finalidad de la sistematización de actuaciones es unificar criterios y procedimientos 
necesarios para realizar las diferentes diligencias que pueden ordenar el Ministerio Público la Autoridad 
Judicial, ya que todo Agente de la Policía Ministerial debe conocer la forma en que se debe llevar a cabo 
las actuaciones en las unidades de investigación. 
 
 Que con el objeto de consolidar un sistema de procuración de justicia que garantice la 
transparencia, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y otorgue seguridad y certeza jurídica a la 
sociedad, resulta indispensable elaborar instrumentos jurídicos en materia de uso legítimo de la fuerza 
pública, que complementen a la legislación vigente, para que el Agente de la Policía Ministerial y sus 
mandos cuenten con herramientas eficaces, que los orienten a determinar el límite entre la conducta debida 
y la violación de la norma jurídica, para lo que requieren comprender los conceptos de ''necesidad de la 
defensa" y racionalidad del medio empleado” que la normatividad aplicable prevé como límites para 
determinar si el uso de la fuerza se empleó en legítima defensa o en cumplimiento de un derecho, o fueron 
excesivos y por lo tanto requieren una sanción administrativa y/o penal. 
 
 Esta alta responsabilidad requiere de manera indispensable, la disposición de Agentes de la 
Policía Investigadora Ministerial profesionales, sensibles, honestos, comprometidos con los principios 
éticos que permitan su actuación eficiente en procedimientos claros, convenientes y apegados a un marco 
de criterios y lineamientos jurídicos de aplicación general, además de la implementación de dinámicas 
permanentes de capacitación y especializaron para todo el personal que participa en la investigación 
ministerial. Por ello, se estima necesario que la Policía Investigadora Ministerial cuente con un protocolo 
de investigación y actuación policiaca, que permita la creación de un esquema de actuación basada en el 
respeto íntegro a los derechos humanos. 
 
 Que el objetivo del presente Protocolo, es proporcionar a los Agentes de la Policía Investigadora 
Ministerial una guía práctica que regule sus funciones y corrija las deficiencias actuales, para poder 
desempeñar sus actividades de acuerdo con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
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profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. Este protocolo deriva de proporcionar una 
herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación de los delitos, en estricto cumplimiento al 
principio de la debida diligencia. Implica un conjunto de procedimientos específicos, dirigidos a regular y 
unificar el actuar del personal sustantivo de la institución, para garantizar su aduar el cabal cumplimiento y 
protección de los derechos humanos. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL DEL ESTADO. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1. El presente Protocolo es de orden público, interés social de observancia general para 
los Policías Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y tiene por objeto establecer los 
lineamientos que deberán observar los Agentes de la Policía Investigadora Ministerial dependientes de la 
Fiscalía General, para la actuación inmediata y profesional en la investigación de los delitos, en estricto 
cumplimiento a la protección de los derechos humanos. 
 
 El presente instrumento jurídico tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública, comprende la prevención especial y general 
de los delitos y hace efectiva la investigación que se realice. Lo anterior, en el cumplimiento a la obligación 
estatal de proteger, prevenir e investigar las violaciones a los derechos humanos. Se promoverá la 
coordinación y las acciones respectivas con los diversos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, 
así como con los medios de comunicación, la sociedad civil, el sector empresarial y otros sectores sociales 
a fin de solicitar su cooperación en estas acciones. 
 
 Artículo 2. El presente Protocolo se basa en las facultades y obligaciones que imponen y 
encomienda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la Ley General 
de Atención a Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, la Ley de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 Artículo 3. Las técnicas y actuaciones que apliquen los Policías Investigadores, deberán estar 
apegadas a la ley y acatar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, y honradez; cumplir con 
los criterios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad, motivación y oportunidad, con las funciones 
policiales que tienen encomendadas, hacer que prevalezca el estado de derecho y el respeto irrestricto de 
los derechos humanos. 
 
 Artículo 4. Todo Policía Investigador tiene derecho a la protección de su vida, su integridad física 
y al respeto a sus derechos humanos y su dignidad por parte de sus superiores, de sus compañeros y de 
la ciudadanía en general. Además, desempeña un papel fundamental en la protección del derecho a la 
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vida, la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es obligación de la Administración Pública del 
Estado de proporcionarle la atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, requiera. 
 
 Artículo 5. Para los efectos del presente Protocolo, se deberá entender por: 
 
 I. Agresores: Las personas que al momento de ser detenidas o al sentirse amenazados, oponen 
resistencia y utilizan armas letales en contra de la autoridad; 
 
 II. Arma: Cualquier objeto, instrumento, máquina o artefacto que puede ser usado para atacar o 
defender; 
 
 III. Arma de fuego: Las autorizadas para el uso de los cuerpos de seguridad pública de 
conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
 
 IV. Anua letal: Las que al ser utilizadas pueden causar lesiones graves o la muerte; 
 
 V. Arma no letal: Las que son para contrarrestar la violencia, pero no causan la muerte; 
 
 VI. Autoridad: La autoridad que debe ejercer las atribuciones que disponga la normatividad 
aplicable: 
 
 VII. Código Nacional: El Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 
 VIII. Constitución del Estado: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
 
 IX. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
 X. Cuerpo de Policía Estatal: La Policía Preventiva, la Policía Estatal, la Policía Ministerial y las 
Policías Municipales del Estado de Guerrero: 
 
 XI. Cumplimiento de un deber: El acto u omisión que lleva a cabo la autoridad en el ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas, y que puede derivar de un mandato de autoridad competente o 
directamente del marco jurídico del que se trata, siempre y cuando se cumplan con los principios de 
racionalidad y proporcionalidad del medio empleado, sin el propósito de causar daño a otra persona; 
 
 XII. Derechos Humanos: Los derechos inherentes al ser humano, sin distinción alguna de 
nacionalidad, residencia, situación económica, género, identidad genérica, preferencia sexual, edad, origen 
racional o étnico, color de piel, religión, raza, etnia, lengua, o cualquier otra condición, en términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, y demás normatividad aplicable en la materia; 
 
 XIII. Disuasión: La acción verbal o mediante una señal, que induce a una persona a desistir de 
una intención, actividad, agresión o acto hostil, advirtiendo de que de continuar, se utilizará la fuerza; 
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 XIV. Fiscalía: La Fiscalía General del Estado de Guerrero; 
 
 XV. Fuerza: La utilización de medios físicos para vencer la resistencia de una persona o grupo de 
personas, los cuales sólo pueden ser utilizados en los casos en que la normatividad aplicable lo permita, y 
que en caso de no hacerlo así, pueden violentar la procuración de justicia y los derechos humanos; 
 
 XVI. Fuerza letal: La que puede causar lesiones graves o la muerte; 
 
 XVII. Fuerza no letal: La que no causa lesiones graves o la muerte; 
 
 XVIII. Legítima defensa: La acción que ejecuta la autoridad para repeler una agresión real, actual 
o inminente y sin derecho, en protección de cienes jurídicos propios o ajenos, atendiendo a la necesidad 
de la defensa y a la racionalidad de los medios empleados para repeler la agresión; 
 
 XIX. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado número 500; 
 
 XX. Ministerio Pública: El Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía 
 
 XXI. Operaciones: La actividad, maniobra e intervención física o de gestión administrativa, técnica 
u operativa que ejecutan los cuerpos policiales en uso de sus atribuciones, para salvaguardar la integridad 
y derechos de las persona, prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, así como todas 
aquellas que se realicen para el restablecimiento de sus derechos; 
 
 XXII. Policía: El Agente perteneciente al Cuerpo de policía Estatal, el cual tiene atribuido ese 
carácter por medio de un nombramiento o instrumento jurídico equivalente, de conformidad con el artículo 
21 de la Constitución Federal y demás 
 
 XXIII. Policía Investigador: El Agente de la Policía Investigadora Ministerial 
 
 XXIV. Protocolo: El Protocolo de Actuación de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía 
General del Estado; 
 
 XXV. Resistencia pasiva: La persona se niega a obedecer órdenes legítimas comunicadas de 
manera directa por el policía, quien se ha identificado debidamente 
 
 XXVI. Resistencia violenta: La persona que realiza acciones u omisiones tendientes a provocar 
lesiones a terceros, al policía o a él mismo, con el fin de dañar bienes propios o ajenos, y lo a efecto de 
evitar ser detenido, y/o de evitar la detención de un tercero; 
 
 XXVII. Secretaría de Seguridad: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; 
 
 XXVIII. Sometimiento: La contención que el policía ejerce sobre los movimientos de una persona, 
con el fin de asegurarla; y 
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 XXIX. Uso legítimo de la fuerza: La aplicación racional, congruente, oportuna y con respeto a los 
derechos humanos de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento, que ejercen los cuerpos policiales 
sobre las personas que oponen existencia a una detención llevada a cabo en cumplimiento del deber, ya 
sea que se trate de caso urgente o en ejecución de una orden judicial, o que se emplee en casos de legítima 
defensa, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo, las demás disposiciones aplicables en 
la materia y en apego irrestricto al respeto a los Derechos Humanos. 
 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS GENERALES PARA EL 

USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA 
 

 Artículo 6. Los principios que deben ser observados por las y los servidores públicos encargados 
de la investigación de los delitos son: 
 
 I. Estricta necesidad: El empleo de la fuerza como último recurso, una vez agotados todos los 
medios de disuasión y niveles de fuerza, disponibles y de empleo racionalmente idóneo; 
 
 II. Legalidad: La actuación de la autoridad apegada a las disposiciones normativas y 
administrativas aplicables, realizada conforme a derecho y con respeto a los derechos humanos, en los 
términos previstos por la Constitución General y conforme a los Tratados internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano, así como en la Constitución del Estado y las demás leyes aplicables al caso; 
 
 III. Oportunidad: El actuar en el momento idóneo, con el objeto de lograr el resultado que se 
desea, o evitar la lesión al bien jurídico tutelado; 
 
 IV. Proporcionalidad: La fuerza que debe aplicar la autoridad de una forma equiparable, tomando 
en cuenta los elementos de intensidad, duración y magnitud de la amenaza a que se enfrentan o intentan 
repeler; 
 
 V. Racionalidad. La ponderación mediante la cual se valora la necesidad del uso de la fuerza, 
previo empleo de otros medios no violentos de disuasión, y tomando en cuenta el objetivo perseguido, las 
circunstancias del caso y las capacidades tanto de la persona a controlar como de la autoridad, para solo 
aplicarla cuando sea estrictamente necesario, y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus 
tareas o de sus funciones para hacer cumplir la ley; e 
 
 VI. Inmediatez. La aplicación del uso de la fuerza debe ser de manera oportuna, para evitar o 
neutralizar un daño o peligro inminente que vulnere los derechos humanos de las personas, o la paz 
pública. 
 
 Artículo 7. Los elementos estarán sujetos al régimen de disciplina policial que establece la 
normatividad aplicable en la materia, para lo cual actuarán bajo el principio de la debida diligencia que los 
compromete a cumplir la función que tienen encomendada con base en el principio de legalidad, 
apegándose en todo momento al artículo 21 de la Constitución General, en particular los deberes y 
principios establecidos con relación a su desempeño, a saber: 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA 
INVESTIGADORA MINISTERIAL 

 

 
 

 11 

 I. Desempeño con legalidad: Los elementos cumplirán sus atribuciones, basados en todo 
momento en las disposiciones de la Constitución General, de la Constitución del Estado, de los Tratados 
Internacionales ratificados por el Gobierno Mexicano, de la Ley Orgánica y su Reglamento Interno, así 
como de los Acuerdos, Circulares, y demás disposiciones y órdenes que les sean instruidas por sus 
mandos; 
 
 II. Desempeño con eficiencia: Las operaciones policiales, así como el empleo de sus medios de 
autoridad y ejercicio de la fuerza, deberán realizarse de la mejor manera posible; 
 
 III. Desempeño orientado a la atención del ciudadano: La actuación de los elementos debe 
orientarse en función del servicio público, atendiendo las necesidades de seguridad de la ciudadanía; 
 
 IV. Desempeño con profesionalismo: Los Policías Ministeriales de la Fiscalía se encuentran 
obligados a mantener un régimen de ingreso, selección, formación, capacitación y evaluación permanente, 
en todos los niveles de mando; 
 
 V. Desempeño con honradez: El ejercicio de sus funciones, los Policías Ministeriales de la 
Fiscalía deberán evitar cualquier acción de corrupción, manejándose siempre de manera honrada; y 
 
 VI. Desempeño con respeto a los Derechos Humanos: Los Policías Ministeriales de la Fiscalía 
deberán de cumplir y hacer cumplir el respeto irrestricto a los derechos humanos, en todas sus actuaciones 
policiales. 
 
 Artículo 8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales como la inestabilidad política y 
social u otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de los principios a que se 
refiere el artículo inmediato anterior de este Protocolo. 
 

CAPITULO III 
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA 

POLICÍA INVESTIGADORA 
 

 Artículo 9. Son obligaciones de los Policías Investigadores, sin perjuicio de las facultades y 
atribuciones conferidas en otros ordenamientos legales y otras autoridades, las siguientes: 
 
 I. Intervenir en coadyuvancia con las autoridades competentes en materia de seguridad pública, 
así como en la observancia y cumplimiento de las leyes; 
 
 II. Prevenir y combatir la comisión de infracciones administrativas y delitos que determinen las 
leyes municipales, estatales y federales, en: 
 
 a) Las zonas limítrofes y litorales ubicados en el Estado de los pasas y puentes limítrofes, las 
aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros los puertos 
marítimos autorizados para el tráfico en el Estado y los medios de transporte que operen en las vías 
generales de comunicación: así como sus servicios auxiliares; 
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 b) Los parques, vasos de las presas, los embalses de los lagos y cauces de los ríos, que se 
localicen en el territorio del Estado 
 
 c) Los espacios urbanos así como en los inmuebles, instalaciones y servicios dependientes del 
Estado; y 
 
 d) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio sujeto a la jurisdicción estatal conforme 
a lo establecido por las leyes respectivas. 
 
 III. Preservar las libertades, mantener y restablecer el orden y la paz pública, así como 
salvaguardar la vida la integridad, bienes y derechos de las personas, con estricto apego a la protección 
de los derechos humanos. 
 
 El ejercicio de esta atribución se ejercerá en todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio 
sujetos a la jurisdicción estatal de conformidad con lo previsto en las leyes aplicables; 
 
 IV. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales y municipales competentes 
conforme a lo establecido en la ley para el ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección 
que tengan conferidas por disposición de otras leyes; 
 
 V. Colaborar en la protección de la integridad física de las personas y en la prevención de sus 
bienes en situación de peligro, cuando se vean amenazadas por calamidades, situaciones que impliquen 
violencia o riesgo inminente, en la prevención de los delitos, así como para garantizar, mantener y 
restablecer la paz y el orden público; 
 
 VI. Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales y con la autoridad 
administrativa que realice funciones de inspección y control, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto 
en la legislación relativa al sistema de seguridad publica 
 
 VII. Vigilar e inspeccionar para fines de seguridad pública y combate a los delitos, la zona terrestre 
de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas; 
 
 VIII. Colaborar y prestar auxilio a los policías de otras entidades federativas, conforme a lo 
establecido en los acuerdos o convenios bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
 IX. Auxiliar en el ámbito de su competencia al Ministerio Público, en la recepción de denuncias 
sobre acciones u emisiones que puedan constituir delito 
 
 X. Orientar a la víctima en la formulación de su denuncia ante la instancia que corresponda; 
 
 XI. Realizar bajo la dirección del Ministerio Público las investigaciones científicas de los delitos y 
apoyar a la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables; 
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 XII. Participar en auxilio de otras autoridades civiles y militares, cuando así lo soliciten en la 
investigación y persecución de los delitos de su competencia: 
 
 XIII. Ejecutar, por órdenes expresas del Ministerio Público, la detención de personas conforme al 
quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución General, así como el aseguramiento de bienes que sean 
objeto, instrumento o producto de un delito; 
 
 XIV. Practicar detenciones o aseguramiento en los casos de flagrancia en los términos de las 
disposiciones aplicables, poniendo sin demora a disposición de las autoridades judiciales, ministeriales y 
administrativas competentes, según corresponda, a las personas detenidas o los bienes que se hayan 
asegurado o que estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos constitucionales y 
legalmente establecidos; siempre en el respeto a los derechos humanos de las personas, debiendo 
previamente mostrar la cartilla de derechos correspondiente 
 
 XV. Poner a los adolescentes presumiblemente involucrados en conductas tipificadas como delitos 
en las leyes penales, inmediatamente y sin demora a disposición del Ministerio Público especializado, 
respetando en todo momento sus derechos y garantías; 
 
 XVI. Cuidar que los rastros, objetos, instrumentos o productos del delito, sean conservados para 
efecto de impedir el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederá a su clausura si se trata 
de local cerrado, o su aislamiento si se trata de lugar abierto y así evitar que se alteren o borren de cualquier 
forma los vestigio del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo en tanto 
intervienen los peritos necesarios; 
 
 XVII. Entrevistar a los testigos presumibles útiles para descubrir la verdad; 
 
 XVIII. Reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil a la autoridad Ministerial que 
conozca del asunto, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado; 
 
 XIX. Prestar auxilio inmediato a las víctimas y proteger a los testigos en observancia a lo dispuesto 
por las normas aplicables; 
 
 XX. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la Constitución 
General, la Ley General de Víctimas u Ofendidos del Delito, Ley de Víctimas del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; y cuando lo solicite, informar sobre el desarrollo de la investigación correspondiente en los 
términos de la legislación aplicable: 
 
 XXI. Cumplir las citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordene para los fines de la 
Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación; 
 
 XXII. Ejecutar las órdenes de aprehensión, reaprehensión, cáteos y otros mandamientos que emita 
la autoridad judicial, así como las órdenes de detención, en los casos a que se refiere la Constitución 
General; 
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 XXIII. Prestar el auxilio que requieran las víctimas u ofendidos y proteger a los testigos: en los 
casos de violencia familiar y delitos contra la libertad y seguridad sexuales deberán aplicar los protocolos 
o disposiciones especiales que emita la Fiscalía, para el adecuado resguardo de los derechos de las 
víctimas; 
 
 XXIV. Recibir noticias de los hechos presuntamente constitutivos del delito y recopilar información 
sobre los mismos. En estos casos, la Policía Investigador deberá informar al Ministerio Público 
inmediatamente; 
 
 XXV. Confirmar la información que reciba, cuando ésta provenga de una fuente no identificada, y 
hacerla constar en un registro destinado a tales fines, en el que se asentarán el día, la hora, el medio y los 
datos del servidor público interviniente; 
 
 XXVI. Practicar las diligencias orientadas a la individualización física de los autores y partícipes 
del hecho; 
 
 XXVII. Reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil al agente del Ministerio Público: 
 
 XXVIII. Observar en el desempeño de sus funciones, respeto a las garantías individuales y 
derechos humanos; 
 
 XXIX. Desarrollar sus funciones solo en vehículos oficiales; 
 
 XXX. Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos 
y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia. En el ejercicio de esta 
atribución se deberán respetarlos derechos particulares de los ciudadanos; 
 
 XXXI. Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de identificar a las víctimas, 
testigos, lugares de los hechos, forma de operar, sujetos involucrados o bienes de estos; 
 
 XXXII. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la generación 
de inteligencia; 
 
 XXXIII. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito o 
delitos para, en su caso, informarlo al Ministerio Público: 
 
 XXXIV. Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos, para lo cual deberán fijar, señalar, 
levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme al procedimiento 
previamente establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables, en caso de contar con 
personal calificado para tal fin; regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, 
huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito y 
 
 XXXV. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables. 
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CAPÍTULO IV 
DERECHOS DEL POLICÍA INVESTIGADOR 

 
 Artículo 10. Los integrantes de la Policía Investigadora tienen derecho a la protección de su vida 
e integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de 
la sociedad en general, además desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, 
la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es obligación de la Secretaría de Seguridad Pública 
proporcionarles capacitación en materia de derechos humanos, así como los conocimientos técnicos, 
tácticos y teóricos en la materia. 
 
 Artículo 11. A los integrantes de la Policía Investigadora, se les proveerá, acorde a las funciones 
que desempeñen, equipo auto protector y medios de transporte pertinentes, armas incapacitantes no 
letales y letales, para el mejor desempeño de sus atribuciones. 
 
 Artículo 12. Los integrantes de la Policía Investigadora deberán contar con la adecuada atención 
médica psicológica y jurídica que en su caso, requieran. 
 
 Artículo 13. Con el fin de desempeñar adecuadamente sus labores, cada Policía Investigador, 
deberá mantener en forma óptima su equipo y material de trabajo, consistentes en: 
 
 I. Bitácora debidamente actualizada, donde deberá llevar un registro detallado de las actividades 
que realiza diariamente; 
 
 II. Libreta de anotaciones y listado de claves; 
 
 III. Patrulla con torreta, sirena y radio trasmisor, mapa de la ciudad, botiquín de primeros auxilios, 
rollo de cinta protectora para preservar el lugar de los hechos y/o lugar del hallazgo, lámparas sordas, 
minutas de retratos hablados, actas de investigación de modus operandi y formato del informe homologado, 
en su caso; 
 
 IV. Arma de cargo en perfectas condiciones mecánicas y de limpieza, la cual deberá estar 
abastecida y en su caso, contar con dos cargadores de repuestos también abastecidos, candados de mano, 
chaleco blindado y cuando la situación lo requiera, arma larga de cargo y radio trasmisor portátil; 
 
 V. Bitácora del vehículo asignado a su cargo, con registro diario en su caso; y 
 
 VI. Las demás señaladas en otras disposiciones legales aplicables y manuales correspondientes. 
 
 Artículo 14. En todas las actuaciones oficiales en que participe un Agente de la Policía 
Investigadora del Estado de Guerrero, tendrá la obligación de identificarse plenamente tal y como lo marca 
el artículo 114 fracción XIII de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; para ello, deberá 
portar una credencial plástico, troquel, talón de pago o cualquier otro documento que acredite su calidad 
de Agente de la Policía Investigadora. 
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 Cuando un Policía Investigador tenga que prestarlos servicios de atención o trato al público, este 
vestirá de manera formal, preservando la imagen de la Fiscalía, será obligatorio el uso del uniforme negro 
tipo comando, con las insignias visibles de la institución, en caso de que el Policía Investigador participe 
en algún operativo especial, en los casos en que sea completamente necesaria la discreción, este deberá 
vestir de acuerdo con las circunstancias. 
 
 Artículo 15. Cada Policía Investigador del Estado de Guerrero, deberá conocer a la perfección la 
nomenclatura urbana del perímetro al cual se encuentre adscrito, así como la ubicación de embajadas, 
escuelas, centros comerciales, hospitales, oficinas de gobierno y otros puntos sensibles como: 
 
 I. Centrales camioneras y estaciones del servicio urbano; 
 
 II. Subestaciones de comunicaciones eléctricas y de agua potable y 
 
 III. Cajeros automáticos, instituciones bancarias y financieras. 
 
 Artículo 16. Cada Policía Investigador, tiene la obligación de complementar su labor con auxilio 
de cualquier fuente de información interna o externa a la cual tenga acceso, con el fin de llevar a cabo una 
mejor labor de investigación de campo. 
 

CAPITULO V 
FUNCIONES QUE REALIZA LA GUARDIA 

DE LOS POLICÍAS INVESTIGADORES 
 
 Artículo 17. La guardia de la Policía Investigadora, estará integrada por un grupo de agentes, los 
cuales deberán cumplir con las funciones y órdenes que el Ministerio Publico y sus superiores jerárquicos 
les señalen, durante el periodo que se encuentren comisionados en la misma, estas funciones y órdenes 
se llevaran a cabo de forma diligente, responsable y profesional. 
 
 Artículo 18. Todo Policía Investigador, según su asignatura durante las guardias, tendrán las 
siguientes funciones: 
 
 I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito y e informar de forma 
inmediata al Ministerio Público y a su superior jerárquica por cualquier medio de las diligencias practicadas; 
 
 II. Operar la base de radio Trasmisor y telefonía y asentar en la bitácora correspondiente las 
llamadas de auxilio recibidas por cualquiera de estos medios; 
 
 III. Elaborar las investigaciones que ordene el Agente del Ministerio Público, bajo el mando del 
cual se encuentre: 
 
 IV. Participar en los operativos que se realicen de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad 
Pública y otras autoridades, al tenor de las bases de colaboración general que celebraron la Fiscalía, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; 
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 V. Atender las llamadas de emergencia canalizadas por la línea telefónica del Centro de Control 
Cómputo y Comunicación 
 
 VI. Custodiar y trasladar detenidos con las medidas de seguridad pertinentes; 
 
 VII. Cumplir con las consignas establecidas en la coordinación de zona de la Policía Investigadora; 
 
 VIII. Reportar cualquier novedad al superior jerárquico durante el transcurso del servicio de 
guardia; 
 
 IX. Rendir un informe de actividades ante su superior inmediato al término del turno de guardia: y 
 
 X. Las demás necesarias para el debido cumplimiento del deber. 
 

CAPÍTULO VI 
GRUPO DE EMERGENCIA Y 

REACCIÓN INMEDIATA 
 
 Artículo 19. Los Policías Investigadores que formen parte de este grupo (G.E.R.I), serán los 
encargados de atender las emergencias que surjan en el transcurso del día y de llevar a cabo aquellas 
actividades que les turne el Agente de Guardia, deberán informar inmediatamente a su superior o al 
responsable de la Coordinación Regional de la Policía Investigadora del Estado, sobre los incidentes que 
se presenten, de igual forma prestarán ayuda expedita a las personas que así lo requieran a través del 
Centro de Control. Cómputo y Comunicación “C-4” por vía telefónica o par cualquier otro medio de 
comunicación de ser necesario según el caso, se le dará parte al Ministerio Publico. 
 
 Los Policías Investigadores, que formen parte de este grupo (G.E.R.I), deberán trabajar en 
coordinación con el Agente del Ministerio Público en turno, con el Agente de Guardia, con la Dirección 
General de Servicios Periciales, para detectar de forma eficiente y rápida, si las personas presentadas ante 
el Ministerio Publico, cuentan con un historial delictivo a través del sistema AFIS. 
 

CAPITULO VII 
RADIO COMUNICACIÓN 

 
 Artículo 20. La Policía Investigadora, contará con un sistema de comunicación a través de la 
radio, con el fin de trasmitir mensajes entre sus miembros y coordinar adecuadamente sus funciones y 
actividades. 
 
 Artículo 21. La base de radio deberá estar ubicada en una locación destinada únicamente a 
albergarla, y contará con: 
 
 I. Un mapa urbanístico, que indique la ubicación de bancos, hospitales, centros comerciales y otras 
áreas sensibles; 
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 II. Aparatos y líneas telefónicas; 
 
 III. Un listado general de todas las claves que utilizan los Policías Investigadores, las cuales deben 
estar a la vista de todos los agentes que se encuentren en esa coordinación, pero fuera de la vista de 
personas ajenas a ella; 
 
 IV. Directorios telefónicos, tanto comerciales como de los órganos y dependencias de Gobierno 
Local y Federal: así como directorio de todas las áreas que integran la Fiscalía y de la Policía Investigadora, 
en donde se especifiquen los nombres de los servidores públicos, teléfonos y el código de claves de 
operación de emergencia más usuales; 
 
 V. Un libro de reportes de radio y otro de control de llamadas de emergencias; 
 
 VI. Las demás necesarias para el buen desempeño de sus funciones. 
 
 Artículo 22. Los Policías Investigadores asignados a la operación de la base de radio deberán: 
 
 I. Coordinar con la central de radio las solicitudes de apoyo y auxilio que se presenten con motivo 
del servicio; 
 
 II. Anotar en el libro de reportes de radio la hora, el nombre del Policía Investigador que realizó el 
llamado la solicitud de dicha llamada y el resultado de la misma, así como las acciones de coordinación 
con otras instituciones, de igual forma asentaran en el libro de control de llamadas de auxilio aquellas 
realizadas a través del servicio telefónico de emergencia del Centro de Control Cómputo y Comunicación, 
“C-4”, las de la central de radio y las que solicite el grupo de emergencia (G.E.R I) y apoyo de cualquier 
otra Coordinación de Zona de la Policía Investigadora u otra autoridad: 
 
 III. Respetar y promover la prioridad de canal en caso de emergencia o por orden de algún 
superior; 
 
 IV. Verificar el perfecto funcionamiento del radio base, y los móviles y comprobar que sus 
trasmisiones sean correctas, por medio de una prueba con las coordinaciones de zona de la Policía 
Investigadora; y 
 
 V. Emitir mensajes breves y comprensibles; y responsabilizarse del uso de los aparatos de radio 
a su cargo, y no permitir que ellos sean operados por personas ajenas. 
 

CAPÍTULO VIII 
CLASIFICACIÓN DE ARMAS 

 
 Artículo 23. La Fiscalía asignará las armas solamente al Policía Investigador que hubiere 
aprobado la capacitación establecida para su uso y éste a su vez, sólo podrá usar las armas que le hayan 
sido asignadas 
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 A fin de disminuir la necesidad de utilizar armas de cualquier tipo, es obligación de la 
Administración Pública del Estado, a través de la Secretaría de Segundad y de la Fiscalía de conformidad 
con sus funciones, dotar a la Policía Investigadora del equipo necesario para su protección, acorde con la 
función que desempeña. 
 
 Artículo 24. La Policía Investigadora podrá tener a su cargo y portar las siguientes armas: 
 
 I. Incapacitantes no letales: 
 
a) Bastón PR-24 tolete o su equivalente de acuerdo a las disposiciones aplicables; 
 
 b) Dispositivos que generan descargas eléctricas; 
 
 c) Esposas o candados de mano; y 
 
 d) Sustancias irritantes en aerosol. 
 
 II. Letales: 
 
 a) Armas de fuego. 
 
 Artículo 25. Los cuerpos de la Policía Investigadora conforme a las características que se 
establezcan en el Protocolo deberán contar con una base de datos que contenga el registro detallado de 
las huellas y las características que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de 
las armas de fuego bajo su resguardo así como de las armas y equipo asignado a cada Policía. 
 

CAPITULO IX 
ÁREAS DE SEGURIDAD 

 
 Artículo 26. El área de seguridad es aquella donde permanecerán los probables responsables de 
un delito que hayan sido puestos a disposición del Ministerio Publico 
 
 Artículo 27. Los Policías Investigadores encargados del área de seguridad llevarán un libro de 
gobierno, en el cual se registrarán los dalos generales de la personas detenidas, la fecha y hora de su 
ingreso, el delito o delitos por los que estén detenidos, el número de carpeta de investigación con la cual 
están relacionados, el número del certificado médico y las observaciones pertinentes; así como el nombre, 
número y grado del Policía Investigador que recibió el oficio de custodia girado por el Ministerio Público. 
 
 Artículo 28. El Policía Investigador comprobará que la documentación de las personas que 
ingresen o egresen de las áreas de seguridad este completa, dicha documentación consiste en: 
 
 I. Oficio de ingreso: 
 
 II. Certificado médico elaborado por un médico legista; 
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 III. Mandamiento ministerial y/o judicial correspondiente, de ser el caso; y 
 
 IV. Oficio de traslado o egreso. 
 
 Artículo 29. Los Policías Investigadores, encargados del funcionamiento del área de seguridad, 
se regirán por el siguiente procedimiento: 
 
 I. Realizar una revisión física minuciosa y detallada a de la persona detenida, así como de sus 
ropas y objetos personales antes de su ingreso al área de seguridad, lo anterior es con el fin de impedir 
que se introduzcan objetos tales corno agujetas, cordones, cinturones, corbatas, anillos y otros similares 
que puedan ocasionar lesiones, tanto a la persona detenida como a otras personas que se encuentren a 
su alrededor; 
 
 II. Cerciorarse de que la persona detenida redacte de su puño y letra una lista detallada de sus 
pertenencias y serán introducidas en un sobre: el cual se cerrará en su presencia y deberá firmar en el 
exterior del mismo de conformidad; 
 
 III. Comprobar de manera fehaciente y sin lugar a dudas la identidad y la edad del individuo 
detenido; 
 
 IV. Permitir que se introduzcan solo alimentos por el área de seguridad, para lo cual se revisará 
previamente la higiene de los mismos, se impedirá la introducción de objetos o utensilios que puedan 
causar algún daño. 
 
 En caso de que la persona sujeto de revisión sea del sexo femenino, la revisión será llevada a 
cabo por Policía Investigador del mismo sexo; 
 
 V. Restringir el acceso a cualquier persona, exceptuando aquellas previamente autorizadas por el 
Ministerio Público, y con el documento que acredite dicha autorización y cuando el Agente del Ministerio 
Público, autorice el acceso del abogado defensor del imputado al área de seguridad antes de que este 
último declare, debe encontrarse una persona que designe el Ministerio Público; 
 
 VI. Cuando la persona sea un menor de edad, esta deberá ser trasladada y puesta a disposición 
sin demora ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Justicia para 
Adolescentes, y notificarles inmediatamente de su detención a los padres o tutores del menor; 
 
 VII. Cuando la persona detenida sea del sexo femenino, esta será recluida en un área de seguridad 
distinta a aquella en que se encuentren personas del sexo masculino; de estar embarazada, se le prestaran 
las atenciones que necesite debido a su estado de gravidez y de ser necesario, se promoverá, por conducto 
de la oficina de Trabajo Social, el auxilio médico que se requiera; y 
 
 VIII. Las demás reglas necesarias para el correcto desempeño de las funciones. 
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 Artículo 30. El Policía Investigador que tenga la responsabilidad de vigilar el desplazamiento de 
un detenido del área de seguridad ante el Ministerio Publico, tendrá que tomar las medidas precautorias 
necesarias para evitar cualquier incidente, de igual forma para la realización de cualquier diligencia que 
ordene el Ministerio Público, el Policía Investigador, deberá obtener previamente un oficio girado por el 
mismo, donde se ampare dicha diligencia. 
 
 Artículo 31. Cuando el Ministerio Público, ordene la libertad de un detenido el Policía Investigador, 
a quien le corresponde asentará en el libro de custodias el nombre de la persona liberada, el número de 
oficio asignado a la orden de libertad, la hora en que dicha orden fue recibida por el Policía Investigador, el 
número de Carpeta de Investigación, el delito por el cual se inició esta, el nombre del Ministerio Público, 
que giro la orden de libertad y la causa de la misma; posteriormente el gente de la Policía Investigadora, le 
entregará a la persona recién liberada sus pertenencias, y recabará el acuse de conformidad 
correspondiente, conservándose una copia de cada uno de estos documentos, a efecto de llevar un archivo 
y registro de las actividades realizadas durante la guardia. 
 

CAPITULO X 
CUSTODIAS EN CENTROS DE SALUD 

 
 Artículo 32. Cuando la persona bajo custodia de la Policía investigadora, se encuentre en un 
hospital, sanatorio, clínica u otro Centro de Salud, el Policía Investigador, corroborará en coordinación con 
la Dirección de Servicios Periciales, si la persona detenida cuenta con un historial delictivo, asimismo, el 
agente deberá: 
 
 I. Ajustarse a las indicaciones contenidas en los oficios que gire el Ministerio Público o juez 
competente; 
 II. Garantizar la seguridad del detenido en coordinación con personal jurídico y médico del centro 
de salud; 
 
 III. Tener a la vista en todo momento a la persona bajo custodia, en caso de que esta sea 
trasladada de lugar dentro del Centro de Salud, deberá reportarlo a la autoridad ordenadora; 
 
 IV. Solicitar la documentación respectiva en caso de que el custodiado sea dado de alta, misma 
que entregara a la autoridad ordenadora, el Policía Investigador conservara una copia, a efecto de 
integrada al archivo de las actividades durante la guardia y custodia; 
 
 V. Trasladar a la persona bajo custodia al área de seguridad que le indique la autoridad 
ordenadora; y 
 
 VI. Las demás necesarias para el correcto desempeño de las actividades encomendadas. 
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CAPITULO XI 
TRASLADO DE DETENIDOS 

 
 Artículo 33. El traslado de detenidos consiste en su conducción o transporte con las debidas 
condiciones de seguridad para garantizar su integridad física y evitar posibles fugas, desde el lugar en que 
se ha practicado la detención o se encuentran detenidos, hasta una dependencia policial, sede judicial, 
centro penitenciario o cualquier otro lugar que disponga la autoridad competente. 
 
 Artículo 34. Cuando el Agente del Ministerio Público, ordene por escrito el traslado del detenido, 
a la audiencia de control de detención, los Policías investigadores, a quienes les corresponda tendrán la 
obligación de anotar en el libro de gobierno sus nombres, los datos del vehículo en que se realiza dicho 
desplazamiento, la hora, los datos del certificado médico, el número de la carpeta de investigación y el 
lugar a donde será llevada la persona detenida, el procedimiento para realizar el traslado será el siguiente: 
 
 I. Se llevarán de forma que se respete la dignidad y derechos humanos de los detenidos y se 
garantice la seguridad en su conducción. Se ejercerá una eficaz vigilancia de los detenidos durante el 
traslado al objeto de evitar auto lesiones; 
 
 II. Conducir a la persona que será trasladada al servicio médico legista, con el fin de que le realice 
un examen físico y se extienda un certificado médico; 
 
 III. Recibir el oficio de traslado que gire el Agente del Ministerio Público, en el que se haga constar 
la hora y el día en que este se recibe, así como el término legal con el que se cuenta para trasladar al 
detenido a la audiencia de control de detención, de igual forma, deberá corroborar que se encuentren 
adjuntos tanto el oficio de consignación dirigido al juez de garantía, como el certificado médico. 
 
 Los Policías Investigadores, tendrán la responsabilidad de ir acompañado por otros Agentes, los 
cuales deberán portar armas largas de cargo abastecida y tendrá la obligación de traer consigo dos 
cargadores de repuesto, en situaciones en que se requiera, debido al número de personas que serán 
trasladadas o su peligrosidad, los Policías Investigadores deberán ir acompañados, en los casos que sea 
estrictamente necesario o cuando así se justifique, se le colocarán candados de mano a las personas 
trasladadas; 
 
 IV. Solicitará el auxilio del grupo especial de reacción inmediata (G.E.R.I) de ser necesario debido 
al número de personas que serán trasladadas o a la peligrosidad de las mismas, esta solicitud deberá 
tramitarse a través del superior jerárquico de los Policías Investigadores a cargo del traslado; 
 
 V. Se transitará por las vías menos congestionadas durante el traslado; asimismo, los Policías 
Investigadores, deberán contemplar una ruta alterna y una de emergencia; 
 
 VI. Cuando el destino del traslado sea un Centro de Reinserción Social, al llegar a la aduana del 
mismo los Policías Investigadores deberán mostrar el oficio del mandamiento judicial correspondiente, 
recabaran el Certificado Médico que emita personal del reclusorio, el oficio de internamiento girado por la 
Dirección Jurídica de dicho reclusorio y le entregarán la documentación al personal administrativo de la 
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Coordinación de Zona de la Policía Investigadora, a la cual se encuentra adscrito, debiendo conservar una 
copia de la documentación para el archivo de las actividades durante la guardia: 
 
 VII. En caso de que la persona trasladada no sea recibida debido a alguna anomalía o error en 
cualquiera de los documentos antes mencionados, los Policías Investigadores, deberán reportar por la vía 
más rápida posible esta situación, para así poder corregir y tomar las providencias necesarias, solicitarán 
que quede asentada una constancia del incidente el libro de gobierno de la coordinación de zona: con el 
fin de proteger los tiempos del término constitucional y evitar incurrir en responsabilidad; 
 
 VIII. El jefe o agente del servicio de conducción, al hacerse cargo de los detenidos para su traslado 
a otro Centro policial o juzgado, lo hará mediante documento justificativo, en el que constará la identificación 
de los detenidos, grado de peligrosidad, estado de salud, motivo de la conducción, hora de salida, lugares 
de procedencia y destino, autoridad judicial o funcionario policial que ordena el traslado, identidad de la 
persona que entrega al detenido en origen y de la que se hace cargo en destino; 
 
 IX. Una vez completo el traslado, los Policías Investigadores deberán elaborar el Informe Policial 
Homologado, el cual deberá ser dirigido al coordinador General de la Policía Investigadora, con copia al 
Departamento de Inteligencia y Logística; y 
 
 X. Las demás necesarias para el buen desempeño de las funciones encomendadas. 
 

CAPITULO XII 
USO LEGITIMO DE LA FUERZA 

 
 Artículo 35. Toda persona tiene derecho a la vida, a la seguridad de su persona y a no ser 
sometida a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, por lo que no se admiten 
excepciones ni excusas para el uso ilegítimo de la fuerza. 
 
 La fuerza se utilizará siempre con moderación, para reducir al mínimo los daños y las lesiones. 
 
 Artículo 36. El uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía Investigadora se realizará 
únicamente en aquellas circunstancias en que se requiera para el correcto ejercicio de sus fundones. 
 
 El uso legítimo de la fuerza es la utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento, que 
realiza el personal de la Policía Investigadora, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no 
agresiva, agresiva o agresiva grave. 
 
 Artículo 37. Los elementos podrán hacer uso legítimo de la fuerza en cumplimiento de sus 
funciones cuando deba: 
 
 I. Someter a cualquier persona que se resista a su detención, en los casos de flagrancia o caso 
urgente; 
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 II. Cumplir con la ejecución de una orden de aprehensión o de cualquier otro mandamiento 
ministerial o judicial, relacionado con una detención; 
 
 III. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados; 
 
 IV. Actuar en legítima defensa, derivada de las conductas que anteceden; y 
 
 V. Las demás necesarias para el buen desempeño de las funciones encomendadas. 
 
 Artículo 38. El uso de la fuerza debe ser progresivo, de manera gradual y ascendente, agotando 
uno a uno los medios racionalmente disponibles por el elemento para la protección de los bienes jurídicos 
protegidos. 
 
 Artículo 39. En los casos de legítima defensa o cumplimiento de un deber, se debe recurrir a una 
escala racional del uso de la fuerza, iniciando desde los niveles no violentos, y solo que estos no resulten 
eficaces o no garanticen el resultado previsto, se utilizarán los niveles más graves. 
 
 Artículo 40. Para el uso legítimo de la fuerza, se deberán utilizar los siguientes niveles: 
 
 I. Disuasión; 
 
 II. Reducción Física de movimientos; 
 
 III. Utilización de fuerza no letal; y 
 
 IV. Utilización de fuerza letal. 
 
 Artículo 41. Para utilizar la disuasión, el elemento deberá entablar una comunicación mediante 
medios acústicos, luminosos o mímicos, con la persona a la que se le requiera cumplir una orden. 
 
 Cuando las características del evento lo permitan, y el elemento considere que no compromete su 
vida, libertad o su integridad física al hacer uso de la disuasión, la presencia persuasiva y el diálogo, 
primeramente deberá identificarse y expresar con voz fuerte y clara la orden que pretende que la persona 
cumpla, una breve explicación del porqué de la orden, así como la advertencia de que si la persona opone 
resistencia, se empleará un nivel distinto de uso legítimo de la fuerza. 
 
 Toda comunicación verbal del elemento con la persona a la que pretenda darle una orden, debe 
ser con autoridad pero siempre con respeto, evitando las palabras altisonantes o cualquier expresión que 
pueda generar discriminación, que lacere la dignidad de la persona, o que viole sus derechos humanos. 
 
 Artículo 42. La reducción física de movimientos para someter o inmovilizar de manera inmediata 
y eficaz a la persona que oponga resistencia al ser detenido, podrá ser utilizada por el elemento mediante 
técnicas, tácticas, métodos, procedimientos o instrumentos que ha aprendido en su formación policiaca. 
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 Las acciones que realice el elemento en la utilización de la fuerza deberán ser proporcionales, 
midiendo en todo momento la fuerza que se aplica y considerando las características físicas, así como las 
de edad y género de la persona que es sometida o inmovilizada. 
 
 Al momento de que realice el sometimiento o la inmovilización de una persona, el elemento se 
abstendrá de realizarle tocamientos en sus partes íntimas, así como ejecutar cualquier acto que pueda 
interpretarse como erótico-sexual. 
 
 Artículo 43. La tuerza no letal, será aplicada mediante las técnicas, tácticas, métodos, 
procedimientos o instrumentos para someter o inmovilizar de forma inmediata y eficiente a la persona que 
oponga resistencia al ser detenida, sin perder la dimensión de que lo que se busca es el sometimiento del 
detenido y no generarle una lesión. 
 
 Artículo 44. La fuerza letal sólo podrá ser usada de manera racional y proporcional, cuando sea 
inevitable, y siempre que el elemento se encuentre en riesgo de perder la vida o de que sea vulnerada su 
integridad física. El elemento actuará contra blancos identificados salvaguardando en todo momento la 
integridad física de las demás personas presentes o de los sujetos que ya se hayan sometido. 
 
 Los elementos sólo podrán emplear armas de fuego o fuerza letal contra las personas en legítima 
defensa, en defensa de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con 
el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para 
la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su 
autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas 
para lograr dichos objetivos 
 
 Artículo 45. El elemento sólo podrá utilizar armas de fuego en contra de las personas cuando 
tenga que repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos 
propios o ajenos, siempre que exista la racionalidad de los medios empleados y no medie provocación 
dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. 
 
 En el momento en que se someta la persona contra las que se esté repeliendo una agresión por 
medio de un arma de fuego, el elemento inmediatamente dejará de realizar la acción, para ejercer de 
acuerdo a la circunstancia, el nivel de uso de la fuerza que corresponda. 
 
 Artículo 46. El Policía Investigador no empleará armas de fuego contra las personas, a menos 
que las medidas menos extremas resulten insuficientes para el cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones 
 
 Artículo 47. Cuando el empleo de las armas de fuego o de la fuerza letal sea inevitable los 
elementos: 
 
 I. Respetarán y protegerán la vida humana; 
 
 II. Se identificarán como elementos: 
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 III. Darán una clara advertencia de su intención de usar armas de fuego o fuerza letal, a fin de dar 
tiempo suficiente para que la persona revalore su conducía, salvo que dar la advertencia pusiera 
indebidamente en peligro a los propios elementes o se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras 
personas o bien resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso; 
 
 IV. Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del ilícito y al objetivo legítimo 
que se persiga; 
 
 V. Reducirán al mínimo los daños y lesiones a las personas: 
 
 VI. Buscarán la inmediata asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas 
 
 VII. Notificarán lo sucedido de manera inmediata a su superior jerárquico y a otras autoridades 
competentes: y 
 
 VIII. Comunicarán lo ocurrido, a la menor brevedad posible a los familiares de las personas heridas 
o afectadas, si los hubiere. 
 
 Artículo 48. Para poder evitar la fuga de un agresor podrá utilizarse el uso de la fuerza siempre y 
cuando la huida siga representando una agresión actual, es decir, en aquellos casos en que se constituya 
una lesión permanente al bien jurídico, o bien, cuando todavía se pueda evitar la lesión al mismo. 
 
 Artículo 49. En el empleo del uso de la fuerza y de acuerdo a la situación, se evitará en la medida 
de lo posible el daño a terceros, salvaguardando la integridad de todas las personas; en caso de que una 
persona resulte lesionada o afectada, sin importar quién o qué produjo la misma, una vez que el Policía 
Investigador o los servicios de emergencia no corran riesgo, la autoridad deberá proporcionar y facilitar de 
manera inmediata la asistencia médica. 
 
 Los elementos presentes en el lugar de los hechos se encargarán de que el lesionado o afectado, 
de ser el caso, sea trasladado inmediatamente a un hospital cercano al lugar de los hechos tomando las 
medidas pertinentes para resguardarle. Se procurará localizar a los familiares o personas cercanas del 
lesionado o personas afectadas. 
 

CAPÍTULO XIII 
RESPONSABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA 

 
 Artículo 50. En caso de que los elementos hagan uso ilegítimo de la fuerza de conformidad con 
el presente Protocolo, se les iniciará la investigación respectiva y en términos de las disposiciones legales 
aplicables, se determinarán las responsabilidades civiles, administrativas, patrimoniales o penales a que 
haya lugar. 
 
 Artículo 51. No se impondrá sanción alguna al Policía investigador que de conformidad con los 
principios del presente Protocolo se nieguen a ejecutar una orden superior de usar la fuerza ilegítimamente 
o denuncien ese empleo por parte de otros funcionarios. 
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 Artículo 52. El Policía Investigador no podrá alegar obediencia de órdenes superiores cuando 
tengan conocimiento de que la orden de usar la fuerza, a raíz de la cual se ocasione la muerte o heridas 
graves a una persona, era manifiestamente ilegítima y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a 
cumplirla. 
 
 Serán igualmente responsables los superiores jerárquicos que emitan las órdenes ilegítimas. 
 
 Artículo 53. Los superiores jerárquicos asumirán su debida responsabilidad cuando tengan o 
deban haber tenido conocimiento de que los elementos a sus órdenes han cometido abusos en el uso de 
la fuerza, y no lo impidan o lo denuncien ante las autoridades competentes. 
 
 Artículo 54. Cuando algún elemento haga uso de la fuerza en cumplimiento de sus funciones, 
deberá realizar un reporte escrito pormenorizado a su superior jerárquico inmediato, independientemente 
de los informes que normalmente realiza. El reporte pormenorizado que señala el artículo anterior, deberá 
contener lo siguiente 
 
 I. Nombre, datos generales y adscripción del Policía Investigador 
 
 II. Ciudad o localidad y municipio del lugar de los hechos; 
 
 III. Corporaciones policiacas que participaron en los hechos: 
 
 IV. Nombre y datos generales del o de los detenidos: 
 
 V. Nivel de fuerza utilizado: 
 
 VI. Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión del Policía Investigadora de 
emplear el nivel de fuerza 
 
 VII. En caso de haber utilizado armas letales: 
 
 a) Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego; 
 
 b) Identificar el número aproximado de disparos; 
 
 c) Tipo de arma que utilizaron los agresores y 
 
 d) Especificar las lesiones, identificar a las personas lesionadas y los daños materiales 
 
 VIII. De ser el caso, hospital o centro de salud a la que se trasladaron a los heridos; y 
 
 IX. Autoridad a la que se puso a disposición al detenido. 
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 Artículo 55. El mando que se encuentre a cargo de los procedimientos y operaciones policiales 
en los que se haga uso de la fuerza, de conformidad con su empleo en mayor o menor grado, es 
corresponsable de su aplicación hechos y efectos jurídicos resultantes. 
 
 Artículo 56. Los mandos operativos son responsables de verificar la correcta utilización del uso 
de la fuerza por parte de sus elementos subordinados, de acuerdo al presente Protocolo y de las demás 
disposiciones aplicables. 
 

CAPITULO XIV 
USO DE LA FUERZA 

 
 Artículo 57. El uso de la fuerza se realizará estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio 
de las funciones de los integrantes de las instituciones policiales y deberá ser legal, necesaria proporcional, 
racional, y oportuna para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, honradez, 
eficacia, eficiencia responsabilidad, diligencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución General. El uso de la fuerza necesaria se destinará a neutralizar y a 
controlar conductas que generen amagos de violencia y que tengan propensión a causar danos a la 
integridad de otras personas o a la de los elementos de los cuerpos de la Policía Investigador. 
 
 Artículo 58. El uso legítimo de la fuerza podrá emplearse también para restablecer el orden 
público causado por disturbios colectivos y por actos tumultuarios que generen violencia o danos a terceros, 
propiedades e integridad física de otras personas así como en situaciones de alteración grave del orden y 
la paz público. 
 

CAPITULO XV 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL USO DE LA FUERZA 

 
 Artículo 59. Los objetivos del uso legítimo de la fuerza son los siguientes 
 
 I. Hacer cumplir la Ley; 
 
 II. Evitar la violación de derechos humanos de las personas y garantizar el restablecimiento de la 
paz y el orden público; 
 
 III. Mantener la vigencia del estado de derecho; 
 
 IV. Salvaguardar el orden y la paz públicos; 
 
 V. Evitar la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública o privada y de instalaciones o 
infraestructura destinados a los servicios públicos; 
 
 VI. Garantizar el normal funcionamiento de servicios públicos y el libre tránsito de personas y 
bienes; y 
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 VII. Disuadir mediante el racional despliegue de la fuerza a personas que participan de manera 
violenta en conflictos que comprometen el mantenimiento de la paz y el orden público. 
 
 Artículo 60. En el uso de la fuerza pública, los Integrantes de las Instituciones Policiales deberán 
apegarse a los principios siguientes: 
 
 I. Legalidad; 
 
 II. Necesidad; 
 
 III. Proporcionalidad; 
 
 IV. Racionalidad: y 
 
 V. Oportunidad. 
 
 Artículo 61. De conformidad con el principio de legalidad, todo servidor público debe regir su 
actuación a lo que la Ley específicamente le faculte, así como para cumplimentar orden emitida por 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 
 Artículo 62. El principio de necesidad significa que sólo cuando sea estrictamente necesario e 
inevitable los integrantes emplearán la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para 
restablecerlo. 
 
 Artículo 63. El principio de proporcionalidad implica que el uso de la fuerza será adecuado y en 
proporción a la resistencia o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud. 
 
 Este principio impone que no se deberá actuar con todo el potencial de una unidad si las personas 
contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior. En 
consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar el control y 
neutralización de la agresión. 
 
 El uso de la fuerza esta en directa relación con los medios que emplean las personas que 
participan en la agresión, su número y grado de hostilidad. 
 
 Artículo 64. La racionalidad en el uso de la fuerza implica que ésta será empleada de acuerdo a 
elementos objetivos y lógicos con relación a la situación hostil que se presenta, a efecto de valorar el 
objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar como la 
de los propios Integrantes. 
 
 Artículo 65. La oportunidad en el uso de la fuerza pública tenderá a la actuación policial inmediata 
para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos 
o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública. 
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CAPÍTULO XVI 
NIVELES EN EL USO DE LA FUERZA 

 
 Artículo 66. Los elementos deberán usar la fuerza de manera progresiva, según sea la 
circunstancia de que se trate o haya resistencia, resistencia activa o resistencia agravada, conforme a los 
siguientes niveles escalonados: 
 
 I. Presencia Disuasiva; 
 
 II. Persuasión Verbal: 
 
 III. Control Físico; 
 
 IV. Utilización de fuerza no letal; y 
 
 V. Utilización de fuerza letal. 
 
 Artículo 67. Estos niveles se utilizarán de manera progresiva, por lo que sólo se podrá escalar al 
siguiente nivel cuando el inmediato anterior resulte ineficaz para el control de la situación, o cuando el 
elemento se vea impedido a la legítima defensa, o a la protección de la vida de otras personas o de bienes 
jurídicamente tutelados, sean propios o ajenos. 
 
 Artículo 68. El elemento obrará en legítima defensa cuando repela una agresión real, actual o 
inminente, y sin derecho, para proteger bienes jurídicamente tutelados, sean propios o ajenos, siempre que 
haya necesidad de esa defensa, y exista racionalidad, así como proporcionalidad en los medios empleados. 
 
 Artículo 69. Cuando el empleo de las armas de fuego o de la fuerza letal sea inevitable los 
elementos: 
 
 I. Respetarán y protegerán la vida humana; 
 
 II. Se identificarán como elementos; 
 
 III. Darán una clara advertencia de su intención de usar armas de fuego o fuerza letal, a fin de dar 
tiempo suficiente para que la persona revalore su conducta, salvo que dar la advertencia pusiera 
indebidamente en peligro a los propios elementos o se creara un riesgo de muerte o danos graves a otras 
personas, o bien resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso; 
 
 IV. Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del ilícito y al objetivo legítimo 
que se persiga; 
 
 V. Reducirán al mínimo los daños y lesiones a las personas; 
 
 VI. Buscarán la inmediata asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas; 
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 VII. Notificarán lo sucedido de manera inmediata a su superior jerárquico y a otras autoridades 
competentes; y 
 
 VIII. Comunicarán lo ocurrido, a la brevedad posible, a los familiares de las personas heridas o 
afectadas, si los hubiere. 
 
 Artículo 70. Los elementos sólo podrán emplear armas de fuego o fuerza letal contra las personas 
en legítima defensa, en defensa de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones 
graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria 
amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga 
resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas 
menos extremas para lograr dichos objetivos. 
 

CAPITULO XVII 
INDEMNIZACION POR EL USO ILICITO DE LA FUERZA 

 
 Artículo 71. Las personas afectadas con motivo del uso ilícito de la fuerza por parte de la Policía 
Investigadora, cuando así haya sido determinado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se 
les pague la indemnización correspondiente, previo procedimiento que exijan las leyes de la materia. 
 
 Artículo 72. Los Policías Investigadores tienen la obligación de celebrar un contrato de seguro, 
de conformidad con las leyes de la materia, que cubra los daños ocasionados por el Policía Investigador a 
las personas o los bienes cuando las autoridades competentes determinen el uso ilícito de la fuerza. 
 

CAPITULO XVIII 
USO LEGITIMO DE LA FUERZA EN LOS 

CASOS DE EMERGENCIAS O DESASTRES 
 
 Artículo 73. En caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras situaciones de riesgo 
inminente en el que existan situaciones graves que pongan en peligro la vida o la integridad física de las 
personas, la Policía Investigadora apoyará a Protección Civil u otras dependencias, por lo que podrá utilizar 
el uso de la fuerza si fuere necesario para evacuar a alguna persona o en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 Artículo 74. En las situaciones a que refiere el artículo anterior, cuando para evacuar, controlar o 
limitar el acceso a determinado lugar, el elemento deba usar la fuerza, lo hará conforme a los distintos 
niveles de uso y ajustándose a los principios que determina este Protocolo, prefiriendo en todo caso el 
empleo de técnicas de disuasión. Además, se deberá cumplir con las siguientes reglas: 
 
 I. Se identificará a la persona o personas y se les informará sobre la situación a fin de intentar 
convencerlas para que abandonen los lugares de riesgo; y 
 
 II. Se utilizarán de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la 
fuerza, sin llegar a utilizar las armas letales y conforme a lo establecido en el presente Protocolo. 
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CAPITULO XIX 
USO LEGITIMO DE LA FUERZA EN LOS 

CASOS DE MANIFESTACIONES 
 
 Artículo 75. La Coordinación de la Policía Investigadora inmediatamente que tengan conocimiento 
de la realización de una manifestación en lugares públicos, planearán los operativos necesarios para 
garantizar el ejercicio de este derecho, así como proteger a terceros y reaccionar adecuadamente en caso 
de que en la manifestación se presentaran situaciones de violencia o que afecten el orden público. 
 
 Artículo 76. En la planeación de los operativos a que se refiere el artículo inmediato anterior de 
este Protocolo, deberán considerarse los siguientes aspectos: 
 
 I. Análisis del historial y factores de riesgo para el desarrollo de la manifestación; 
 
 II. Estrategias para hacer frente a posibles agresiones o acciones violentas por parte de los 
manifestantes; 
 
 III. Estrategias para mantener aislados hechos violentos de determinadas personas; y 
 
 IV. Evitar acciones que provoquen respuestas violentas por parte de los manifestantes. 
 
 Artículo 77. Los factores de riesgo que se deben considerar para el desarrollo de las 
manifestaciones, enunciativa pero no limitativamente, serán: 
 
 I. El número de los manifestantes y su fuerza de acción; 
 
 II. El sitio de la manifestación, porque las condiciones geográficas y climáticas son vitales para 
determinar el posible desarrollo y planear las acciones de seguimiento y, en su caso, control; 
 
 III. El carácter de la manifestación, para saber si es político, humanitario, contestatario o 
reivindicatorio; 
 
 IV. Los aspectos socioeconómicos o políticos existentes durante el momento de la realización de 
la manifestación; 
 
 V. La cobertura a la manifestación; y 
 
 VI. El día y hora de realización para determinar el número de personal y las vialidades afectadas 
o que pueden emplearse para el seguimiento de la manifestación. 
 
 Artículo 78. Cuando se trate de dispersar reuniones que no sean lícitas pero en las que no haya 
hechos violentos, los elementos evitarán el empleo de la fuerza o cuando esto no sea posible lo limitarán 
al mínimo necesario. 
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 Artículo 79. El elemento no podrá usar armas letales en la dispersión de manifestaciones. 
 
 Artículo 80. En caso de que una manifestación sea violenta, para el control y dispersión de ésta, 
la Policía Investigadora, deberá: 
 
 I. Conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud violenta; 
 
 II. Advertir claramente que de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza; 
 
 III. En caso de que los manifestantes no atiendan a la Policía Investigadora, ésta hará uso de la 
fuerza conforme a lo establecido en el presente Protocolo; y 
 
 IV. Ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el relativo a la utilización de 
armas incapacitantes no letales. 
 
 Se considera que una manifestación es violenta cuando el grupo de personas de que se trata se 
encuentra armado o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de 
amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se provoca la comisión de un delito 
o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana. 
 
 Artículo 81. Cuando la Policía Investigadora brinde apoyo a las autoridades administrativas o 
judiciales para el cumplimiento de sus funciones en relación con desalojos, lanzamientos, embargos o 
ejecución de resoluciones, planearán con anticipación y conforme a las reglas y principios que se fijen en 
el Protocolo, los operativos que se requieran, los cuales deberán cumplir con lo siguiente: 
 
 I. Determinación del mando responsable del operativo; 
 
 II. La estrategia necesaria para controlar una eventual resistencia; 
 
 III. Los procedimientos para que las acciones policiales causen el menor daño posible a las 
personas; 
 
 IV. Las acciones secundarias para el reforzamiento de la seguridad y las garantías; y 
 
 V. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad 
ciudadana en caso de resistencia violenta. En este caso: se deberán evitar las tácticas provocadoras y en 
todo momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos humanos, mismas 
que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas. 
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CAPITULO XX 
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

 
 Artículo 82. Los Policías Investigadores deberán de recibir la capacitación y adiestramiento 
necesarios para aplicar de manera adecuada el uso de la fuerza, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía y demás normatividades aplicables. 
 
 La capacitación y el adiestramiento deberá incluir el uso de la fuerza física, el empleo gradual de 
las armas incapacitantes no letales y letales, además de la teoría para el respeto de los derechos humanos. 
La utilización de las armas permitidas, con técnicas que causen los menores daños y lesiones posibles, y 
el mayor respeto a la integridad física y emocional y a la vida de las personas contra quienes se utilicen. 
 
 Artículo 83. Desde su formación inicial y de manera permanente y continua, se dará especial 
atención a la ética policial, así como a los medios que sustituyan el uso de la fuerza y de las armas de 
fuego, tales como la solución pacífica de los conflictos a través del diálogo y la persuasión, el estudio del 
comportamiento de las multitudes y las técnicas de negociación y mediación. 
 
 Una vez que los Policías Investigadores reciban su capacitación y adiestramiento, serán evaluados 
conforme a los procedimientos que señala el Reglamento del Instituto de Formación Profesional. 
 
 Artículo 84. En todo programa educativo o de formación policial, incluidos los cursos básicos, de 
actualización y de especialización, existirá un módulo destinado exclusivamente al uso legítimo de la fuerza 
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica y su Reglamento Interno. 
 
 Artículo 85. La capacitación incluirá el conocimiento sobre el marco jurídico de la Fiscalía, de la 
Policía Investigadora, del Uso de la Fuerza, así como de los Tratados Internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano en la materia y en la de protección de los Derechos Humanos. 
 
 Artículo 86. El Policía Investigador tiene derecho a recibir de la institución a la cual está adscrito, 
además de las herramientas necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, la capacitación en 
materia de derechos humanos y los conocimientos técnicos, tácticos y teóricos sobre el uso legítimo de la 
fuerza y los niveles de empleo permitidos en términos del presente Protocolo. 
 
 Artículo 87. En la capacitación y adiestramiento de los elementos se fortalecerá la ética policial 
para fomentar los siguientes valores institucionales: 
 
 I. Respeto: Su conducta deberá ser siempre con la debida consideración a la dignidad de las 
personas, procurando siempre la cordialidad y la tolerancia; 
 
 II. Honestidad: Actuar con probidad e integridad en todo momento del desarrollo de su función 
pública; 
 
 III. Honradez: Aplicar los recursos, equipo y herramienta asignada únicamente en el cumplimiento 
de la función, y sin aceptar compensaciones o prestaciones que comprometan su función pública; 
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 IV. Honor policial: Cumplir rectamente sus deberes, para que haya un recto cumplimiento de sus 
deberes; 
 
 V. Lealtad: Actuar con fidelidad a la institución a la que representa, así como el compromiso de 
respetar su función; 
 
 VI. Responsabilidad: Alcanzar los objetivos institucionales, de manera que la función 
desempeñada sea eficaz y productiva, así como ajustada al presente Protocolo; 
 
 VII. Vocación de servicio: Cumplir sus funciones para velar por los derechos y bienestar de la 
ciudadanía en general; 
 
 VIII. Compañerismo: Fortalecer los lazos con el resto de elementos que integran la institución, de 
manera que exista un adecuado espíritu de unidad como cuerpo policial; 
 
 IX. Cooperación: Buscar la suma de esfuerzos como equipo, para beneficio mutuo y de la 
institución a la que pertenecen; 
 
 X. Prudencia: Sus acciones deberán ser moderadas, sensatas y cuidadosas, porque de ello 
dependen derechos humanos trascendentes, como su propia vida o la de otras personas; y 
 
 XI. Veracidad: Rendir los informes sin ocultar, modificar o alterar los hechos para justificar una 
actuación. 
 
 Artículo 88. Una vez recibida la capacitación y adiestramiento sobre el uso de la fuerza los 
elementos serán evaluados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPITULO XXI 
INVESTIGACION CIENTIFICA DEL DELITO 

 
 Artículo 89. El nuevo objeto del proceso penal contemplado en el artículo 20 apartado A, fracción 
I de la Constitución General, prevé: 
 
 I. El esclarecimiento de los hechos; 
 
 II. Proteger al inocente; 
 
 III. Procurar que el culpable no que impune; y 
 
 IV. Que los daños causados por el delito se reparen. 
 
 Artículo 90. El procedimiento de la investigación inicia con la noticia criminal que puede ser a 
través de la denuncia o querella, la Policía Investigadora se constituye en el lugar de los hechos y/o 
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hallazgo, considerado como el escenario más relevante para el esclarecimiento de los mismos, debiendo 
comprender al llegar al lugar de los hechos y/o hallazgo lo que a continuación se menciona: 
 
 I. El establecer si se ha cometido un delito, arrestar al autor si es posible, y determinar el tipo de 
delito por categoría, y específica la clasificación; 
 
 II. Asegurar una descripción del autor, en caso de testigos presenciales; 
 
 III. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido 
a las circunstancias del caso aquellas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, 
al que deberán informar remitirlas y en su caso, consultar en relación a las diligencias a practicarse; 
 
 IV. Verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo 
suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su 
caso, le dé trámite legal o la deseche de plano; 
 
 V. Proteger el lugar de los hechos, buscando y recolectando indicios que puedan servir de 
evidencias, marcar estas para su identificación y conservación, mantener la integridad de la evidencia 
desde el momento en que se encuentra, hasta aquel en el que se requiere su exhibición en el proceso; 
 
 VI. Practicar diligencias necesarias cuando así lo solicite el ministerio público que permitan el 
esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables; 
 
 VII. Efectuar las detenciones, en los casos de flagrante delito en los términos del artículo 16 de la 
Constitución General; 
 
 VIII. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento 
de bienes sólo en los casos que el Ministerio Público requiera su coadyuvancia, observando las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables; 
 
 IX. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables y remitir sin 
demora por cualquier medio la información al Ministerio Público; 
 
 X. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas 
detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, cuando actúe en coadyuvancia del Ministerio 
Público observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos; 
 
 XI. Preservar el lugar de los hechos, la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito actuando en coadyuvancia del 
Ministerio Público. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento y conservación del lugar 
de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, 
conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables; 
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 XII. Preponer al Ministerio Público de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda 
solicitar por conducto de éste; 
 
 XIII. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos 
de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los 
conocimientos que resulten necesarios; 
 
 XIV. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito en coadyuvancia del 
Ministerio Público; para tal efecto deberá: 
 
 a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
 b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 
 
 c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro 
su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia; 
 
 d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento 
de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste 
acuerde lo conducente; y 
 
 e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos. 
 
 XV. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos que solicite el Ministerio 
Público y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones; y 
 
 XVI. Localizar e investigar a los testigos tales como direcciones y otros datos necesarios para 
futuros contactos, y determinar la manera en que se cometió el crimen; y 
 
 XVII. Las demás que le solicite en coadyuvancia el Ministerio Público y le confieran las 
disposiciones aplicables 
 

CAPITULO XXII 
LUGAR DE LOS HECHOS Y/O HALLAZGO 

 
 Artículo 91. Los servidores públicos de la Fiscalía para la debida preservación y procesamiento 
del lugar de los hechos y/o del hallazgo, los vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, 
objetos o productos del delito, deberán observar lo siguiente: 
 
 I. Informar de inmediato al Agente del Ministerio Público, en cuanto el Policía Investigador se 
encuentre en el lugar de los hechos y/o del hallazgo, ya sea de los delitos del orden Común o Federal, para 
fines de la conducción y mando de la investigación del delito y de las instrucciones que dicten en su caso: 
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 II. Delimitar la zona para evitar que personas ajenas a los peritos y agentes del ministerio público, 
puedan entrar en contacto con los instrumentos, objetos, productos, huellas y demás vestigios relacionados 
con el delito; 
 
 III. Verificar que no existan elementos o cualquier otro objeto que ponga en riesgo a las víctimas 
o el lugar de los hechos y/o hallazgo o a la ciudadanía en general, en el caso de que hayan ocurrido hechos 
delictivos con artefactos explosivos, u otro tipo de artefactos o sustancias peligrosas, procurando siempre 
preservar las evidencias en el estado en que se encontraban al momento de su llegada; 
 
 IV. Fijar el lugar de los hechos y/o hallazgo mediante cualquier medio que tenga a su alcance, ya 
sea a través de fotografías, videograbación, planos y por escrito, además de detallar la ubicación en que 
ocurrieron los hechos delictivos; 
 
 V. Organizar a los Agentes de otras corporaciones policiacas que arriben al lugar de los hechos 
y/o del hallazgo, con el objeto de que se le asigne tareas de custodia de las zonas delimitadas, alejadas de 
este; 
 
 VI. Localizar, entrevistar y custodiar en su caso, a los posibles testigos presenciales de los hechos, 
bajo las instrucciones del Agente del Ministerio Público; 
 
 VII. Detallar las condiciones en las que se encontraba el lugar de los hechos y/o del hallazgo al 
momento de su arribo y revisación, cuando informe al Agente del Ministerio Público, sobre su intervención, 
sin perjuicio de la elaboración del Informe Policial Homologado; 
 
 VIII. Autorizar a los Policías Investigadores para realizar la inspección en las distintas etapas del 
procesamiento de los indicios o evidencias de acuerdo al Protocolo de cadena de custodia, cuando las 
circunstancias de la hora, de la lejanía del lugar, o del tiempo que tarde en llegar el Ministerio Público al 
lugar de los hechos y/o del hallazgo, pueda repercutir en la perdida de los indicios o evidencias este podrá; 
 
 IX. Cumplir las actuaciones necesarias con la debida preservación del lugar de los hechos y/o 
hallazgo, así como la cadena de custodia correspondiente, la cual consiste en: 
 
 a) Búsqueda o identificación; 
 
 b) Fijación; 
 
 c) Recolección o levantamiento: 
 
 d) Embalaje; 
 
 e) Traslados de los indicios o evidencias; y 
 
 f) Entrega o puesta a disposición del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 211 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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 X. Las demás acciones necesarias para la preservación del lugar de los hechos y/o del hallazgo. 
 
 Artículo 92. Son obligaciones del personal de la Policía Investigadora en el lugar del hecho y/o 
del hallazgo: 
 
 I. Reportar de manera inmediata el posible hecho delictivo a la Agencia del Ministerio Público más 
cercana; 
 
 II. Presentar y conservar de forma inmediata el espacio físico denominado: lugar del hecho y/o del 
hallazgo. La cadena de custodia debe de ser primordial y básica, de manera que no sea alterada por ningún 
elemento externo; se deberán realizar las acciones conducentes de acuerdo a la "Guía Básica para la 
Preservación del Lugar de los Hechos". (No tomar las medidas necesarias para llevarlo a cabo o dejar de 
hacerlo tiene implicaciones administrativas y/o legales): 
 
 III. Solicitar una ambulancia para verificar los signos clínicos de vida de la víctima, y tomar los 
datos de la ambulancia que llega al lugar y el nombre del paramédico que valora a la víctima, haciéndole 
saber que no debe dejar material de atención pre hospitalaria en el lugar de los hechos o del hallazgo, ni 
alterar el mismo, ya que lo anterior tiene implicaciones legales. (Es importante resaltar que solo se permitirá 
el ingreso inicial a un paramédico y en caso de que la víctima necesite atención pre hospitalario y médico 
se dará acceso a los servicios de emergencia respectivos); 
 
 IV. Identificar a testigos potenciales de los hechos, tomar nombre, domicilio y teléfono, 
cotejándolos con una identificación del mismo para proporcionarlos al Ministerio Público y/o a la Policía 
Investigadora que llegue al lugar de los hechos o del hallazgo: 
 
 V. Recabar los datos de información operativa y administrativa que necesiten para conocimiento 
de su superioridad o reporte correspondiente, desde la zona de acordonamiento, teniendo en consideración 
que de igual forma sin importar el papel policial que se desarrolle, el modificar o alterar el lugar de los 
hechos o del hallazgo, tiene implicaciones legales; 
 
 VI. Apegarse a los puntos anteriores conforme a sus funciones y atribuciones policiales: y 
 
 VII. Retirarse del lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que el personal del Ministerio Público, 
y/o de la Policía Investigadora indiquen que se han terminado las diligencias en el de los hechos o del 
hallazgo. 
 
 Artículo 93. Los procedimientos que deben brinda al personal de los cuerpos de Seguridad 
Pública y de la Policía Investigadora, una guía básica para la investigación en la búsqueda y localización 
de delitos a través de: 
 
 I. Recibir inmediatamente y sin dilaciones la denuncia por parte de testigos, ofendidos y/o personas 
con un interés legítimo: 
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 II. Enviar inmediatamente personal de Policía Investigación al lugar del hecho y al domicilio de la 
víctima; 
 
 III. Recabar los datos referentes a la identidad de la persona desaparecida y determinar si cuenta 
con algún medio tecnológico de localización y/o comunicación, su ocupación, estado civil, lugares que 
frecuenta, y datos de familiares y domicilio de estos, con la finalidad de obtener la información necesaria 
sobre la posible comisión de delitos relacionados con su desaparición; 
 
 IV. Ubicar inmediatamente testigos presenciales del hecho que se investiga, sistemas de video 
grabación, rutas principales y accesos carreteros, y sistemas de transporte cercaros; 
 
 V. Llevar a cabo en el domicilio de la víctima una "búsqueda consentida", para obtener fotografías 
recientes de la mujer desaparecida, sin alterar nada del lugar, realice una búsqueda superficial y observe 
detalladamente el entorno social en que la misma se desarrollaba, con la finalidad de establecer un modus 
vivendi y el círculo cercano que tenía, para estar en posibilidades de entrevistarlos, localice medios 
electrónicos y de comunicación, el diario de la víctima o sus cuadernos de notas y determine de ser posible 
las últimas llamadas telefónicas entrantes y salientes al domicilio, así como determinar los objetos 
personales que falten de la víctima, como ropas teléfono celular, etc. (es importarte que durante todo esto 
se cuente con la autorización y participación del padre, madre, ofendidos o personas con un interés 
legítimo, es importante no alterar el lugar donde habitaba la víctima, ya que posteriormente deberá ser 
inspeccionado por el personal de la Policía Facultada o de Servicios Periciales, y podría convertirse incluso 
en un lugar de los hechos o del hallazgo); 
 
 VI. Realizar cuando se encuentre el personal de policía facultada y/o de servicios periciales en el 
domicilio particular de la víctima, una búsqueda detallada de elementos, indicios y/o evidencias que ayuden 
a la búsqueda y localización de la víctima desaparecida, debiendo recabar inmediatamente la información 
obtenida por ellos, para estar en opción de tomar las acciones conducentes para la investigación de delitos 
relacionados con desapariciones de personas; 
 
 VII. Activar o continuar un plan de búsqueda y localización; 
 
 VIII. Enfatizar en la búsqueda y localización, cuando la víctima de desaparición sea una persona 
menor de edad: 
 
 IX. Elaborar un informe policial de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas; y 
 
 X. Establecer o continuar con la comunicación y coordinación inmediata con instituciones 
aeroportuarias, marítimas, camioneras y pasos fronterizos y migratorios, al igual que en hospitales y los 
servicios médicos forenses. Mantener contacto permanente con testigos, ofendidos y/o personas con un 
interés legítimo que dieron conocimiento del hecho. 
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CAPITULO XXIII 
AMPLIACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 
 Artículo 94. La ampliación y el seguimiento de la investigación, consisten en las diligencias que 
deberá realizar el Agente de la Policía Investigadora por orden del Ministerio Público, las cuales cuenta con 
un cumulo de actividades de inteligencia, vigilancia, prevención, técnicas criminalísticas y científicas 
encaminadas a: 
 
 I. Recolectar información sobre el material probatorio, (conocer el móvil del hecho delictivo); 
 
 II. Recabar información sobre el modus operandi, (determinar las características del probable 
responsable, con el fin de identificarlo plenamente y señalar su posible ubicación); 
 
 III. Eslabonamientos de personas, escenarios y objetos, (localizar e identificar los objetos 
empleados para la comisión del delito y establecer el posible destino final de los mismos); y 
 
 IV. Declaraciones creíbles, (conocer la posible relación entre victima victimario). 
 

CAPITULO XXIV 
ACTA DE INFORMES Y NARRACION DE HECHOS 

 
 Artículo 95. La narración de hechos es el acta que redacta el Agente de la Policía Investigadora, 
la cual dirige al Ministerio Público, misma que contiene un resumen de la investigación, debiendo describir 
todos los detalles del hecho delictivo y contener datos suficientes para ilustrar o aclarar las características, 
tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo, además de las particularidades o condiciones del lugar de 
los hechos. 
 
 Artículo 96. La narración de hechos cumplirá con los requisitos siguientes: 
 
 I. Ser claro: La redacción y el formato será simple y se deberá seguir una secuencia cronológica; 
 
 II. Ser exacto: Apegarse a la realidad de los hechos investigados, el Agente de la Policía 
Investigadora, que lo elabore será totalmente imparcial en la narrativa, tendrá la obligación de corroborar 
los nombres, descripciones, direcciones, números y demás datos que incluya en el informe, con el fin de 
asegurar su exactitud antes de informar dichos; y 
 
 III. Ser integral: Incluir todos los hechos de los que tenga conocimiento el Agente de la Policía 
Investigadora, que estén relacionados con el caso, el informe deberá ser complementado con las 
ampliaciones necesarias. 
 
 Artículo 97. El acta de informe debe contener; 
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 I. Al margen superior izquierdo el escudo de la Fiscalía, nombre de la dependencia, nombre de la 
Coordinación de Zona de la Policía Investigadora Ministerial, delito, número de la carpeta de investigación, 
lugar, fecha de elaboración, hora y firma del agente responsable de la investigación; 
 
 II. El fundamento legal de la actuación comprendido en el artículo 21 de la Constitución General; 
139 numeral 7 de la Constitución del Estado; 132 fracciones V, VII X: XI del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; 17 y 36 fracciones VII y XI de la Ley Orgánica; 42 de la Ley número 473 de Justicia 
para Adolescentes del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, y 98 fracciones XX y XXVII de la 
Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; 
 
 III. El nombre del Agente del Ministerio Público que ordenó la tarea, el número de oficio con el cual 
se remite dicho informe, la coordinación de zona a la cual se encuentra adscrito y el número de la carpeta 
de investigación correspondiente; y 
 
 IV. Los demás datos necesarios para elaborar el acta de informe correspondiente. 
 

CAPÍTULO XXV 
OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN 

 
 Artículo 98. Con fundamento en el acuerdo número PGJ/DGEL/012/2012, tiene por objeto 
establecer los lineamientos que deberán observar los Agentes de la Policía Investigadora, que intervengan 
en la detención de una persona, ya sea en el caso de un delito flagrante, caso urgente o cumplimiento a 
un mandato judicial, para que sin dilación alguna se ponga al detenido a disposición de la autoridad 
competente, evitando vulnerar sus garantías constitucionales en el debido proceso, contribuyendo de la 
misma forma a reducir los riesgos que lleva la puesta a disposición, por lo que se considera que el oficio 
de puesta a disposición es: 
 
 I. Un documento redactado por el Policía Investigador, en el que se hace constar el acto de 
presentar ante el Ministerio Público, al imputado de un delito, cuando es capturado en flagrante delito o en 
cumplimiento a un mandato judicial ante el juez de la causa, para que se determine su situación jurídica; 
 
 II. Asimismo, el Policía Investigador pondrá a disposición del Ministerio Público, los objetos e 
instrumentos del delito, las pertenencias del imputado, los vehículos, armas, droga y demás elementos 
materiales que se encuentren relacionados con el mismo, anexando al mismo certificado médico de 
integridad física y corporal, a nombre del imputado de referencia expedido por un médico legista: 
 
 III. Es requisito indispensable que el oficio de puesta a disposición se encuentre firmado por el 
coordinador de zona o el agente que llevo a cabo la detención; y 
 
 IV. Para elaborar este oficio, el agente de la Policía Investigador deberá utilizar el formato 
existente, que se encuentre en la coordinación de zona de la policía ministerial. 
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CAPITULO XXVI 
ENTREVISTA 

 
 Artículo 99. La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal que tiene como 
finalidad obtener información en relación a un objetivo, la cual debe ser una conversación con propósito 
cordial y civilizado. 
 
 Artículo 100. Los tipos de entrevista que existen son la entrevista directa, la entrevista Indirecta, 
la entrevista formal y la entrevista informal. 
 
 Artículo 101. La entrevista directa, consiste en realizar preguntas con un cuestionario elaborado 
previamente, con el fin de obtener información acerca de temas específicos. 
 
 Artículo 102. La entrevista indirecta, es el planteamiento de preguntas abiertas que permiten al 
entrevistado hablar libremente. 
 
 Artículo 103. La entrevista formal, es aquella para la cual el Policía Investigador planea la hora, 
el lugar y el método, así como las preguntas que realizará; en la entrevista formal, la cual deberá consultar 
previamente los detalles relevantes del caso que obre en la carpeta de Investigación y recabara información 
acerca del entrevistado, dicha información consiste en los antecedentes y actividades del mismo, así como 
los posibles nexos entre este y el sospechoso o la víctima. 
 
 Artículo 104. La entrevista informal es aquella que realiza un Policía Investigadora para obtener 
mayores indicios, información acerca de la identidad y ubicación de personas e información general del 
caso; cuando se considere indispensable, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 261 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
 Artículo 105. Durante la entrevista, el Policía Investigadora, observará las siguientes reglas: 
 
 I. Realizarla tan pronto como sea posible, con el fin de que no se vicie por la pérdida de la memoria 
del entrevistado; y 
 
 II. Realizar la investigación tendiente a comprobar la veracidad del testimonio del entrevistado, 
particularmente en caso de que este admita ser el autor del hecho delictivo. 
 
 Artículo 106. Con el fin de llevar a cabo de forma correcta la entrevista y obtener óptimos 
resultados, el Policía Investigador deberá: 
 
 I. Escuchar con atención, interés y respeto, guiar la entrevista con el fin de que el contenido de las 
respuestas sea el esperado; 
 
 II. Conocer y aplicar con criterio la técnica adecuada a la persona entrevistada, debe observar en 
todo momento y estar atento a sus reacciones y a su lenguaje corporal, así como a los efectos que 
produzcan en ella las preguntas; 
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 III. Determinar previamente la conveniencia de hacer anotaciones, grabaciones o filmaciones de 
la entrevista, que pudieran provocar el cierne de comunicación. En caso de que se requiera el uso de 
grabadora o cámara, la deberá utilizar con la mayor cautela y discreción posible, evitando que el 
entrevistado se percate; 
 
 IV. Formular sólo una pregunta a la vez, con el objeto de no saturar al entrevistado ni perder la 
secuencia de la conversación; 
 
 V. Utilizar un vocabulario comprensible para el entrevistado; 
 
 VI. Mostrar las cualidades de agilidad mental, paciencia, perseverancia, autoridad, firmeza y 
agudeza para observar; y 
 
 VII. Escuchar, transcribir y condensar la información de tal forma que se preserve la esencia del 
testimonio del entrevistado. 
 
 Artículo 107. La entrevista inicial deberá ser indirecta, permitiendo al entrevistado que narre los 
hechos sin interrumpirlo. 
 
 Artículo 108. Cuando el entrevistado finalice su relato, el Policía Investigador le solicitará que 
repita su versión de los hechos, con el fin de elaborar un diagnóstico de la situación y precisar detalles 
importantes para la investigación. 
 
 Artículo 109. Al entrevistar a familiares, vecinos o cualquier persona relacionada con el imputado, 
el Policía Investigador, tendrá la obligación de: 
 
 I. Identificarse plenamente como agente de la Policía Investigadora: 
 
 II. Obtener los datos generales del entrevistado; 
 
 III. Obtener los datos generales del imputado; 
 
 IV. Indagar acerca de los vínculos familiares directos del imputado, así como acerca de la relación 
que lleve con sus padres, hermanos, hijos, cónyuge y demás personas que habiten en el domicilio; 
 
 V. Observar el mobiliario y enceres domésticos, cuando la entrevista sea dentro del domicilio del 
imputado; y 
 
 VI. Verificar en la coordinación de zona si existe mandamiento judicial en contra del entrevistado. 
 
 Artículo 110. Al entrevistar a vecinos del imputado, a su jefe inmediato o a sus compañeros de 
trabajo, el agente de la Policía Investigador deberá: 
 
 I. Identificarse plenamente como Agente de la Policía Ministerial; 
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 II. Obtener los datos generales del entrevistado; 
 
 III. Averiguar desde cuando data la relación, en caso de conocer al imputado: 
 
 IV. Obtener datos acerca de su comportamiento social: y 
 
 V. Verificar en la coordinación de zona si existe algún mandamiento judicial en contra del 
entrevistado, mediante el oficio correspondiente. 

 
CAPÍTULO XXVII 

VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS 
 
 Artículo 111. Al realizar una vigilancia o un seguimiento, el Policía Investigador deberá: 
 
 I. Tener certeza de que se vigila a la persona, vehículo o lugar que tiene relación con el hecho que 
se investiga; 
 
 II. Observar constantemente el objeto de vigilancia. En caso de la intervención telefónica, también 
se debe prestar especial atención a los medios técnicos con que esta se realiza. En caso de vigilancia, se 
debe prestar especial atención a los medios operativos; y 
 
 III. Actuar con discreción, con el fin de evitar que se detecte la presencia policial, excepto en los 
casos que se requiera lo contrario. 
 

CAPÍTULO XXVIII 
MANDAMIENTOS MINISTERIALES 

 
 Artículo 112. Los mandamientos ministeriales, son las órdenes por escrito que gira el Ministerio 
Público y/o Juez de Control a través de oficios, relacionados con la carpeta de investigación, pueden ser 
ordenes de investigación, localización, presentación, citatorios, detención en caso urgente o notificaciones. 
 
 Artículo 113. Con el fin de cumplir en forma adecuada con un mandamiento ministerial, todo 
Policía Investigador tiene la obligación de consultar tanto los detalles del caso correspondiente que obren 
en la carpeta de Investigación, como los Informes de antecedentes de personas relacionadas con lo el 
mismo, en el Departamento de Servicios Periciales (archivo criminalística), con la finalidad de verificar si 
existe algún mandamiento judicial, de ser posible obtener copia de cualquier retrato hablado que obre en 
el expediente. 
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CAPITULO XXIX 
ORDENES DE INVESTIGACION, LOCALIZACION  

Y PRESENTACION 
 
 Artículo 114. Son aquellas que expide el Ministerio Público, cuando alguna persona citada para 
declarar ante él no ha comparecido, en las que se ordena la investigación, localización o presentación de 
la misma. 
 
 Todo Policía investigador, deberá basarse específicamente en la solicitud que el Ministerio Público 
le haya girado, para dar cumplimiento a una orden de investigación, mismo que tendrá la obligación de 
seguir los procedimientos y lineamientos establecidos en el presente protocolo para la investigación de 
delitos. 
 
 Artículo 115. Para cumplir con las órdenes de localización y presentación, el Agente de la Policía 
Investigador tendrá la responsabilidad de: 
 
 I. Investigar en las diferentes fuentes de información, la ubicación de las personas que debe 
declarar, particularmente entre los individuos con los cuales tenga relaciones sociales o laborales, para 
localizarla y presentarla a la brevedad posible ante el ministerio público; y 
 
 II. Una vez que la persona sea localizada y que se hubiere comprobado su identidad, el Policía 
Investigador, se identificará como tal, acto seguido, le explicará su situación jurídica para que acuda ante 
el Agente del Ministerio Público. Si la naturaleza del caso lo permite, el Policía Investigador, le hará saber 
el motivo por el cual se le requiere para declarar. 
 
 Artículo 116. La investigación de modus vivendi, es aquella a través de la cual se pretende 
averiguar la forma de vivir, las costumbres, el estatus y la conducta del imputado, para realizarla el Policía 
Investigador deberá: 
 
 I. Acudir al domicilio del imputado, una vez ahí, tomará nota del nombre de la calle, de las calles 
colindantes, el número interior y exterior del inmueble donde se presume que se encuentra y especificar 
las características externas del mismo, como puede ser indicar si se trata de una vecindad, de una unidad 
habitacional o de un edificio; 
 
 II. Averiguar el oficio, profesión o actividad económica del imputado, obtener información acerca 
de su empleo actual, como puede ser la dirección del mismo, el número telefónico, el nombre de su 
empleador, su horario laboral, la cantidad que percibe mensualmente y el tiempo de antigüedad en su 
empleo; 
 
 III. Averiguar la cantidad de dinero que este aporta a la economía familiar: 
 
 IV. Obtener datos acerca del comportamiento social del imputado. 
 
 En caso de realizar entrevistas, seguir los lineamientos establecidos en el presente Protocolo; y 
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 V. Realizar un informe dirigido al Ministerio Público que la ordenó, en los términos que este lo 
solicite. Asimismo, inscribirá el registro correspondiente en su bitácora. 
 

CAPITULO XXX 
CITACIONES 

 
 Artículo 117. Un citatorio, es el documento oficial que gira el Ministerio Público a una persona 
relacionada con la carpeta de investigación, en donde se solicita su comparecencia; para su cumplimiento, 
el Policía investigador deberá: 
 
 I. Tomar todo tipo de precauciones al llegar al domicilio de la persona citada, sin importar su calidad 
jurídica o el supuesto mayor o menor grado de peligrosidad de la misma; 
 
 II. identificarse plenamente con la persona que lo atienda y preguntarle su nombre para entregar 
el citatorio, el Policía Investigador hará la anotación correspondiente en el acuse sobre las características 
del domicilio y de la persona con quien se entrevista, en caso de encontrar a la persona citada, se le 
solicitará que firme de recibido, de negarse a recibirlo, procurar allegarse de dos personas que testifiquen 
el hecho que lleve a cabo el Agente; e 
 
 III. informar por escrito al Agente del Ministerio Público para su conocimiento. El Policía 
investigador inscribirá el registro respectivo en su bitácora. 
 

CAPITULO XXXI 
INVESTIGACION DECAMPO 

 
 Artículo 118. La Investigación de campo, consiste el estudio de todas aquellas carpetas de 
investigación que estén relacionadas con la misma conducta delictiva, cuya ejecución se desea prevenir. 
 

CAPITULO XXXII 
INTELIGENCIA POLICIAL EN LA INVESTIGACION DE CAMPO 

 
 Artículo 119. La inteligencia Policial, son aquellas investigaciones de gabinete y de campo que 
realiza el Policía Investigador, con el fin de recopilar información para proceder a su análisis y evaluador, 
permitiendo identificar la comisión de ilícitos y sus autores, con el propósito de rastrearlos y ubicarlos, y así 
prevenir, frustrar o detener en flagrante delito al o los sujetos. 
 
 La Investigación de Campo, es el conjunto de actividades que se realizan para recabar información 
a través de la inteligencia policial; consiste en análisis táctico de información, operativo de vigilancia, 
seguimiento, fotografía, detección de conductas ilícitas y establecimiento de red de vínculos entre las 
mismas. 
 
 Artículo 120. Las actividades de inteligencia policial mencionadas pueden desarrollarse: 
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 I. De forma abierta y oficial, la cual consta de visitas realizadas a lugares tales como uniones de 
comerciantes, comités vecinales y de seguridad delegacionales, escuelas y asociaciones de padres de 
familia y otros similares, con el fin de recabar información respecto de las actividades que los afectan; y 
 
 II. Encubierta, la que se lleva a cabo con el auxilio de dispositivos de rastreo con el fin de ubicar 
grupos de delincuentes organizados. 
 

CAPÍTULO XXXIII 
INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN EN ARCHIVO TEMPORAL 
 
 Artículo 121. La integración y análisis de la carpeta de investigación en archivo temporal tiene 
objetivo, crear una base de datos que permitan relacionar conductas ilícitas contenidas en dichas carpetas 
con conductas ilícitas contenidas en otras carpetas de investigación cuya investigación se encuentre 
vigente. 
 
 Artículo 122. Previa orden o autorización del Ministerio Público, los mandos medios de la Policía 
Investigador, deberán reunir los dalos de las carpetas de investigación en las que el Ministerio Público 
hubiese determinado mandarlas al archivo temporal por insuficiencia de elementos de prueba, con el fin de 
desglosarlas, extraer y analizar las distintas formas de comisión de delitos, así como para recabar retratos 
hablados, fotografías y fichas nominales de individuos que se relacionan por el mismo modo de operar. 

 
CAPÍTULO XXXIV 

PLANEACIÓN 
 
 Artículo 123. El Policía Investigador, elaborará un plan de trabajo antes de iniciar una 
investigación, formulará hipótesis con base en los primeros datos que arroje la carpeta de investigación, la 
cual deberá estar de acuerdo con los testimonios e indicios obtenidos previamente. 
 
 Artículo 124. Para llevar a cabo la planeación, el Policía Investigador tendrá la responsabilidad 
de: 
 
 I. Establecer el objetivo de la investigación, para lo cual observará detalladamente el problema; 
 
 II. Recopilar clasificar y analizar la información que tenga disponible, con el fin de establecer 
posibles vínculos entre conductas ilícitas; 
 
 III. Inspeccionar el terreno donde se va a operar; 
 
 IV. Solicitar apoyo logístico y de coordinación con otras autoridades, según sea el caso: para ello 
requerirá autorización a su superior jerárquico para que este a su vez, haga lo correspondiente y se realicen 
las gestiones necesarias para tal fin; 
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 V. Hacer un estimado del tiempo que se calcula que requiera la ejecución de la acción, así como 
tener presentes las consignas y las claves que se utilizara; y 
 
 VI. Realizar un seguimiento de los avances y analizar los resultados parciales y totales. 
 

CAPITULO XXXV 
OPERATIVO DINAMICO DE INVESTIGACION 

 
 Artículo 125. El Operativo Dinámico de Investigación, es la acción estratégicamente diseñada o 
táctica que permite establecer la ubicación y detención de los imputados en el lugar donde ocurren los 
hechos, su objetivo es detectar y detener al imputado en flagrancia. 
 
 Artículo 126. Los Operativos Dinámicos de investigación, pueden ser encubiertos o abiertos, con 
patrullas balizadas o sin balizar, con personal en motocicleta, a pie, a bordo de microbuses o en cualquier 
otro medio de transporte. 
 
 Para realizarlos, se deberá trabajar en equipo, coordinar acciones con otras corporaciones 
policiacas, así como utilizar la inteligencia policial y la visualización cartográfica. 
 
 

CAPITULO XXXVI 
DETENCION 

 
 Artículo 127. La detención es la medida precautoria por medio de la cual se priva de la libertad a 
una persona a la que se le imputa la comisión de un delito. 
 
 Artículo 128. De conformidad con el marco jurídico vigente, los supuestos en el que el Policía 
Investigador podrá llevar a cabo una detención son los siguientes: 
 
 I. Cuando exista flagrancia, es decir, en el momento en que se está cometiendo el delito, 
inmediatamente después de haberlo cometido y cuando haya persecución material del imputado; 
 
 II. Mediante orden de detención por caso urgente, que expida el Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley o exista riesgo fundado de que el 
imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia y el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 
por razón de la hora: lugar u alguna otra circunstancia similar no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a 
solicitar la orden de aprehensión; y 
 
 III. Mediante mandamiento judicial. 
 
 Artículo 129. El Policía investigador que realice una detención, procederá a informar al detenido 
con claridad y de forma comprensible los derechos que a su favor establece la Constitución General, entre 
los cuales destacan los siguientes: 
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 I. Los motivos de su detención; 
 
 II. Que tiene derecho a guardar silencio, o que si quiere declarar debe hacerlo asistido por un 
defensor; 
 
 III. Que tiene derecho de elegir libremente a su defensor; 
 
 IV. Que será puesto a disposición sin demora ante la autoridad competente; y 
 
 V. Que será registrada su detención en el departamento del archivo criminalística dependiente de 
la Fiscalía. 

 
CAPITULO XXXVII 

REGLAS PARA LA DETENCION 
 
 Artículo 130. Las detenciones en flagrancia o en cumplimiento de órdenes giradas por la autoridad 
administrativa, ministerial o judicial deben realizarse de conformidad con lo establecido en las leyes y 
demás disposiciones aplicables. 
 
 Artículo 131. El Policía Investigador para realizar la detención de una persona deberá observar 
las siguientes reglas: 
 
 I. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará; 
 
 II. Comunicar de inmediato las razones por las cuales la persona será detenida; 
 
 III. Comunicar a la persona detenida ante qué autoridad competente será puesta a disposición y 
solicitar que la acompañen para su puesta a disposición; y 
 
 IV. Situar a la persona detenida a disposición de la autoridad competente. 
 
 Artículo 132. La Policía Investigadora cuando en la detención de una persona necesariamente 
ejercite el uso de la fuerza, deberá atender lo siguiente: 
 
 I. Procurar ocasionar el mínimo daño posible a la persona susceptible de detención y velar por el 
respeto a la vida e integridad física y emocional; 
 
 II. Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, 
conforme al siguiente orden: 
 
 a) Persuasión o disuasión verbal; 
 
 b) Reducción física de movimientos; 
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 c) Utilización de armas incapacitantes no letales; y 
 
 d) Utilización de armas de fuego. 
 
 III. No exponer a la persona sometida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de 
autoridad. 
 
 Artículo 133. Cuando la Policía Investigadora utilice la reducción física de movimientos para lograr 
la detención de una persona observará los siguientes criterios: 
 
 I. Se utilizarán cuando la persuasión o disuasión verbal no haya causado los efectos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones; 
 
 II. Usará la técnica que produzca el menor daño posible a la persona y a terceros; y 
 
 III. Inmediatamente al sometimiento de la persona, la asegurará a fin de que no presente algún 
peligro para sí misma, para la policía o para terceros. 
 
 Artículo 134. La Policía Investigadora utilizará armas incapacitantes no letales para impedir que 
la persona que se intenta someter se produzca un daño mayor a sí misma, a ésta o a otras personas y 
poder trasladar a la persona sometida ante la autoridad correspondiente. 
 
 Artículo 135. En caso de que la persona que se intenta someter oponga resistencia utilizando un 
arma, el Policía Investigador seguirá el siguiente procedimiento, siempre que las circunstancias lo permitan: 
 
 I. Utilizar los distintos niveles de uso de la fuerza para: 
 
 a) Tratar de disminuir la actitud agresiva de la persona; y 
 
 b) Conminar a la persona a apartarse de la posesión del arma. 
 
 II. Inmovilizar y someter a la persona; 
 
 III. Retirar inmediatamente el arma que se encontraba en posesión de la persona sometida, para 
evitar danos o lesiones a sí misma, a la Policía Investigadora o a terceros; y 
 
 IV. Remitir inmediatamente a la persona y el arma a la autoridad competente. 
 
 Artículo 136. En caso de la utilización de armas letales, el Policía Investigador deberá velar por 
la vida e integridad física de la persona que se somete a la detención, considerando en todo momento las 
reglas de la legítima defensa, garantizando el menor daño posible a la persona que se intenta someter y 
considerando la seguridad de terceros y del propio Policía. 
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 Artículo 137. Cuando la Policía Investigadora someta a una persona está obligado a asegurarla 
de inmediato. 
 
 En el aseguramiento y traslado respectivo ante la autoridad competente, la Policía Investigadora 
podrá utilizar las esposas o candados de mano. En todo caso, deberá asegurarse a la persona con el menor 
daño posible a su integridad física y emocional. 
 
 Artículo 138. En el uso de las esposas o candados de mano, la Policía Investigadora deberá: 
 
 I. Manipularlas exclusivamente para someter a una persona, en caso, de que no se haya logrado 
tal objetivo con la persuasión o disuasión verbal o con la reducción física de movimientos; 
 
 II. Utilizarlas, en su caso, para el aseguramiento de una persona; 
 
 III. Utilizar de forma correcta y exclusivamente las que le hayan sido asignadas por el cuerpo de 
seguridad pública al que pertenezca; 
 
 IV. Incluir en todo parte informativo o documento que acredite la puesta a disposición ante 
autoridad competente, las circunstancias que hicieron necesario el aseguramiento de la persona por dicho 
nivel de fuerza; 
 
 V. Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona; 
 
 VI. Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coerción sobre la persona 
inmovilizada; 
 
 VII. En caso de traslado de la persona, colocarle el cinturón de seguridad del vehículo durante 
éste; y 
 
 VIII. Utilizarlas durante el tiempo estrictamente necesario, retirándolas inmediatamente a la puesta 
a disposición de la autoridad competente. 
 
 Artículo 139. Una vez asegurada la persona para su traslado ante la autoridad competente, el 
Policía Ministerial deberá: 
 
 I. Informar el motivo de la detención; 
 
 II. Hacer expresamente de su conocimiento, el derecho a permanecer callado si así lo desea; 
durante el traslado: 
 
 III. Comunicarle directamente, así como a familiares o conocidos que estén presentes, el lugar 
donde se trasladará; y 
 
 IV. Informar sobre el derecho a ser asistida por un abogado o persona de su confianza. 
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 Artículo 140. El uso de armas letales será siempre la última y extrema posibilidad, cuando no sea 
posible la utilización de otro nivel de fuerza, o en su caso, que hayan sido inoperantes los anteriores niveles 
de fuerza. En su caso, se podrán considerar previo a la utilización de otros niveles de fuerza, si la 
circunstancia lo amerita y se cumple debidamente con las condiciones que para su utilización señala este 
Protocolo. 
 
 Para el uso de las armas letales, la Policía Investigador deberá determinar de forma racional que 
no se estaba en posibilidad de otra opción y que se encontraba en grave peligro la vida o seguridad de 
terceros o la del Policía Investigador. 
 

CAPITULO XXXVIII 
CASO URGENTE 

 
 Artículo 141. Para la procedencia de la detención por caso urgente por parte de la Policía 
Investigadora se requiere: 
 
 I. Orden de detención por escrito del agente del Ministerio Público del fuero común, debidamente 
fundada y motivada expresando los indicios que acrediten: 
 
 a) Que el imputado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como 
graves; 
 
 b) Que exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y 
 
 c) Que por razones de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la 
autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión; 
 
 II. Que sea emitida en contra de una persona identificada como imputada en una carpeta de 
investigación, es decir, que en la carpeta de investigación existan indicios de que esa persona intervino en 
la comisión de un delito objeto de investigación; y 
 
 III. Que el delito que se cometió o para cuya realización presta ayuda o auxilio, sea delito grave 
así calificado por la ley. 
 

CAPITULO XXXIX 
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
 Artículo 142. En caso de que las investigaciones derivadas del mandamiento judicial establezcan 
que el requerido abandonó el área jurisdiccional, se atenderá lo siguiente: 
 
 I. Si se determina que el requerido se encuentra en alguna otra entidad federativa de la República 
Mexicana, el Policía Investigador, deberá informar por escrito esta situación a sus superiores, con el fin de 
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que estos soliciten al Vícefiscal correspondiente, que les otorgue un oficio de colaboración para trasladarse 
a la entidad donde se ubica el requerido; y 
 
 II. Si el requerido se encuentra en el extranjero, el Policía Investigador, informará por escrito esta 
situación a sus superiores, con el fin de que estos soliciten al Vicefiscal correspondiente que, de 
considerarlo procedente, a su vez exhorte a la Procuraduría General de la República, para que a través de 
la INTERPOL y otros organismos Internacionales se le ubique, detenga, y después se solicite su 
extradición. 
 

CAPÍTULO XL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
 Artículo 143. El Convenio de Colaboración, es el acuerdo entre la Procuraduría General de la 
República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Fiscalía y las Procuradurías Generales de Justicia 
y Fiscalías Generales de los Estados integrantes de la Federación, celebrado en Cancún Quintana Roo, el 
veintisiete de abril del año dos mil uno. En el convenio se dispone la entrega sin demora de un imputado, 
procesado o sentenciado a la entidad que lo solicite, así como los objetos relacionados con el delito, si 
cualquiera de estos se encuentran en el territorio de la entidad requerida. 
 
 Artículo 144. El Policía Investigador que intervenga en el cumplimiento de un mandamiento 
emitido por la autoridad ministerial o judicial, para el cual sea necesario promover la aplicación del convenio 
de colaboración, deberá: 
 
 I. Rendir un informe de la investigación ante su superior jerárquico, en el cual se asiente de manera 
fehaciente que la persona buscada se encuentra en otra entidad federativa; asimismo, adjuntara la 
información documental recabada a través de las fuentes de localización; y 
 
 II. Solicitará por escrito a su superior jerárquico que se inicie el trámite del oficio de colaboración 
ante el Fiscal correspondiente, quien a su vez le solicitará mediante oficio a la Vice Fiscalía respectiva que 
se le dé trámite. 
 
 Artículo 145. Para solicitar el oficio de colaboración, ante la Vicefiscalía correspondiente, el 
superior jerárquico del Policía Investigador deberá: 
 
 I. Elaborar la solicitud por escrito; 
 
 II. Señalar los datos del mandamiento ministerial o judicial de que se trate; y 
 
 III. Especificar los datos generales de las personas que participaran en el cumplimiento del 
mandamiento, así como los datos de los bienes institucionales de los que dispondrá. 
 
 Artículo 146. El superior jerárquico del agente comisionado para trasladarse a otra entidad, 
tramitará la autorización de los viáticos que le serán otorgados ante la Coordinación Administrativa 
correspondiente, en el oficio se especificará la duración de la comisión, el medio de trasporte que se usará, 
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número de placa de circulación, y el número de placa del Policía Investigador asignado al traslado, así 
como la matrícula de su arma de cargo, de igual forma, elaborará el oficio de comisión, el cual estará 
dirigido a las autoridades civiles y militares de la entidad en donde se encuentra la persona requerida. 
 

CAPITULO XLI 
APOYO A OTRAS AUTORIDADES 

 
 Artículo 147. El Policía Investigador designado para apoyar a las autoridades de otra entidad 
federativa en el cumplimiento de una orden con base en el convenio de colaboración estará obligado a: 
 
I. Recibir por escrito el oficio de la entidad solicitante, de acuerdo con las cláusulas Décima y Decima 
Segunda del Convenio de Colaboración, dicho oficio debe ser autorizado previamente por la Fiscalía y 
debe contener las características de la investigación, los recursos materiales y humanos requeridos para 
el debido cumplimiento de la orden y el tipo de apoyo solicitado; 
 
II. Una vez recibido el oficio de colaboración, el Policía Investigador y el de la entidad solicitante se sujetarán 
a lo dispuesto en el presente protocolo en los casos de: 
 
 a) Investigación; 
 
 b) Presentación; 
 
 c) Aprehensión y reaprehensiones; y 
 
 d) Detención en casos urgentes. 
 
 Artículo 148. Toda persona asegurada en cumplimiento de un mandamiento legal solicitado 
mediante oficio de colaboración, será conducida al área de seguridad y custodia más cercana a la vía que 
se utilizara para salir de la jurisdicción del Estado de Guerreo y llegar a la entidad solicitante, una vez en el 
área de seguridad y custodia, se realizarán los trámites necesarios para el traslado del detenido a la entidad 
solicitante, de acuerdo con lo dispuesto en el presente protocolo respecto a las medidas de seguridad para 
el traslado de imputados; para lo cual, se usarán los formatos anexos al mismo; las áreas de segundad y 
custodia se encuentran en las siguientes coordinaciones de zona de la Policía Investigadora del Estado: 
 
 I. Área de seguridad coordinación zona centro; 
 
 II. Área de seguridad coordinación zona norte; 
 
 III. Área de seguridad coordinación zona tierra caliente; 
 
 IV. Área de seguridad coordinación zona región montana; 
 
 V. Área de seguridad coordinación zona región costa chica; 
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 VI. Área de seguridad coordinación zona región costa grande; y 
 
 VII. Área de seguridad coordinación zona región Acapulco. 
 
 Artículo 149. Una vez cumplido el mandamiento judicial girado a través de un oficio de 
colaboración de otra entidad, el Policía Investigador comisionado para su cumplimiento, lo informará 
Inmediatamente a su superior jerárquico, este a su vez promoverá que el área correspondiente de la 
Fiscalía lo notifique a la autoridad solicitante, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV de la cláusula 
décimo segunda del convenio de colaboración. 
 

CAPÍTULO XLII 
MANDAMIENTOS JUDICIALES 

 
 Artículo 150. Las órdenes dictadas por la autoridad judicial, son aquellas emanadas de la 
autoridad jurisdiccional por escrito y que pueden ser: 
 
 I. Órdenes de aprehensión o reaprehensión; 
 
 II. Orden de comparecencia; 
 
 III. Orden de cateo; y 
 
 IV. Orden de arraigo domiciliario. 
 
 Artículo 151. Los Policías Investigadores asignados para dar cumplimiento a los mandamientos 
judiciales deberán llevar su registro, control, seguimiento y fecha de ejecución en el libro de gobierno, 
archivo electromagnético y archivo fisco. 
 

CAPITULO XLIII 
ÓRDENES DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN 

 
 Artículo 152. Las Órdenes de Aprehensión y Reaprehensión, son aquellos mandamientos en los 
cuales se le ordena al Policía Investigador la detención de una persona para que sea puesta a disposición 
sin dilación alguna de la autoridad competente. 
 
 Artículo 153. El Policía Investigador que deba dar cumplimiento a un mandato judicial se sujetará 
a los protocolos establecidos en el Acuerdo PGJ/DGEL/A/012/2012. 
 
 Artículo 154. Con el fin de cumplir con los mandamientos judiciales de aprehensión y 
reaprehensión, se procederá de la siguiente manera: 
 
 I. En cuanto se asigne el cumplimiento de un mandamiento judicial a un Policía Investigador, este 
verificará la vigencia de la orden, tanto en el archivo de la coordinación de zona como en el juzgado 
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correspondiente, particularmente, corroborar si existe algún impedimento legal para la ejecución del 
mandamiento, como una suspensión; y 
 
 II. El Policía Investigador realizará los trámites establecidos en el acuerdo PGJ/DGEL/A/012/2012, 
utilizando para ello los formatos que se encuentran anexos al presente Protocolo. 
 
 Artículo 155. El Policía Investigador interrumpirá de inmediato los actos de ejecución del mandato 
judicial cuando de la coordinación de zona le informe que la orden de aprehensión o reaprehensión ha sido 
cancelada o cumplida por otro Agente de la Policía Investigadora, a través de un oficio girado por el juez 
otorgando las medidas precautorias. 
 
 Artículo 156. El Policía Investigador, solicitará a la Coordinación de Zona una copia del 
mandamiento judicial, para lo cual deberá: 
 
 I. Realizar la solicitud por escrito y contar con el avisto bueno de su superior jerárquico; 
 
 II. Indicar quien es la autoridad ordenadora y cuál es el tipo de orden que se cumplirá; 
 
 III. Recabar el oficio a que se refiere el artículo anterior; y 
 
 IV. Una vez que la persona aprehendida ingrese al Centro de Reinserción correspondiente, el 
Policía Investigador proporcionará a la Coordinación de Zona, la documentación relacionada con la 
ejecución del mandamiento, la cual consta en la copia del oficio correspondiente con sellos originales. 
 

CAPITULO XLIV 
ORDEN DE COMPARECENCIA 

 
 Artículo 157. Es el mandamiento en el cual se le ordena a la Policía Investigadora, que presente 
ante la autoridad ordenadora alguna persona relacionada con un proceso, dependiendo de lo establecido 
por la autoridad ordenadora, su cumplimiento puede realizarse en días y horas hábiles, con fecha y hora 
fija. 
 
 Artículo 158. Para el cumplimiento de estas órdenes se estará a lo indicado en lo establecido en 
el presente Protocolo. 
 

CAPITULO XLV 
ORDEN DE CATEO 

 
 Artículo 159. La Orden de Cateo, es un mandamiento judicial por medio del cual se ordena o 
autoriza al Agente del Ministerio Público, inspeccionar determinados lugares para la búsqueda de objetos, 
bienes, indicios y pruebas, o realizar una aprehensión determinada. 
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 Artículo 160. Los Policías Investigadores que participen en el cumplimiento de una orden de cateo 
se circunscribirán estrictamente a lo especificado en la orden teniendo como fin el de buscar indicios o 
evidencias y localizar y asegurar objetos o personas. 
 
 Artículo 161. Cuando un Policía Investigador requiera que se realice un cateo con el fin de dar 
cumplimiento a una orden, elevará una solicitud al Agente del Ministerio Publico, para lo cual el Policía 
Ministerial tendrá la responsabilidad de: 
 
 I. Informar la certeza de que los objetos o personas buscadas se encuentran en un domicilio 
específico; asimismo, deberá en su caso acreditar que previamente se implementó vigilancia en dicho 
domicilio o áreas adyacentes al mismo; y 
 
 II. Realizar un informe pormenorizado al Ministerio Público, en el que se asentará la descripción 
exacta del lugar, incluyendo el nombre de la calle, números exterior e interior si lo tuviera, el nombre de las 
calles adyacentes, la colonia, delegación y código postal; asimismo, especificará las características del 
inmueble, como el color de este, descripción de fachada, dimensiones aproximadas y demás datos 
pertinentes, de la misma forma el Policía Investigador, informará mediante oficio al Ministerio Publico, la 
necesidad de practicar un cateo para lo cual deberá recabar el avisto bueno de su superior jerárquico. 
 
 Requisitos para la orden de cateo. 
 
 I. Que conste por escrito y exprese su objeto y necesidad, ubicación del lugar a inspeccionar y 
persona o personas que han de localizarse o aprehenderse y los objetos que se buscan o han de 
asegurarse, a lo que deberá limitarse la diligencia; 
 
 II. Al inicio de la diligencia, esta orden deberá ser presentada a la persona a quien se le practicará 
el acto de molestia, con el propósito de que identifique plenamente a las autoridades que la practiquen, así 
corno a la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan; 
 
 III. Que al inicio de la diligencia se designen los servidores públicos que intervendrán en la misma; 
y 
 
 IV. Que se levante acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante 
del lugar o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia y, que por supuesto, no 
podrán ser los servidores públicos que auxiliaron al Ministerio Público. 
 

CAPÍTULO XLVI 
ORDEN DE ARRAIGO DOMICILIARIO 

 
 Artículo 162. La Orden de Arraigo, es un mandamiento judicial a través del cual se autoriza al 
Ministerio Público, para resguardar personas relacionadas con la comisión de un delito, dicho resguardo 
se lleva a cabo en el domicilio de la persona contra quien se gira la orden o en el lugar específico, ya que 
se presume que de un momento a otro podrá evadir la acción de la justicia. 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA 
INVESTIGADORA MINISTERIAL 

 

 
 

 59 

 Artículo 163. Una vez asignado el cumplimiento de un mandamiento judicial de arraigo 
domiciliario, el Policía Investigador deberá: 
 
 I. Conocer el domicilio donde se realizará el arraigo; 
 
 II. Comprobar de manera fehaciente y sin lugar a dudas la identidad del individuo arraigado; 
 
 III. Al relevo de la guardia, el Policía Ministerial saliente hará entrega física de la persona arraigada 
al agente que lo relevara; 
 
 IV. Confirmar que en todo momento haya algún agente responsable de la supervisión de la 
custodia: 
 V. Conocer los accesos y salidas del domicilio de arraigo; 
 
 VI. Vigilar constantemente a la persona arraigada, con el fin de impedir que esta intente fugarse; 
 
 VII. No entablar ningún tipo de vínculo afectivo con el arraigado; 
 
 VIII. Revisar de forma detallada los vehículos que entren o salgan del domicilio de arraigo, 
anotando los datos relevantes de los mismos; 
 
 IX. Elaborar una relación de las personas que entren o salgan del domicilio de arraigo, en la cual 
detallará el motivo de la visita y el parentesco o tipo de relación que el visitante guarde con el arraigado; 
para ingresar, la persona estará obligada a identificarse plenamente y el agente lo someterá a una revisión 
física minuciosa, con el fin de evitar que ingrese con instrumentos que puedan ocasionar lesiones o facilitar 
la huida del arraigado; y 
 
 X. Rendir un informe, tanto verbal como escrito, a su superior jerárquico al término del terno de 
veinticuatro horas, en el mismo especificar cualquier novedad que se hubiere presentado durante la 
guardia. 
 
 Artículo 164. La custodia fundada en una orden de arraigo concluye con la emisión de una orden 
de aprehensión o de libertad, girada por la misma autoridad judicial que emitió la orden de arraigo. 
 
 Artículo 165. Se emiten los siguientes formatos como anexos, los cuales forman parte del 
presente Protocolo: 
 
 I. Acta de Aseguramiento de Objeto, 
 
 II. Acta de Entrevista a Testigo; 
 
 III. Acta de Inspección a Persona; 
 
 IV. Acta de Lectura de Derechos; 
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 V. Acta de Levantamiento e Identificación de Cadáveres; 
 
 VI. Acta de Cadena y Eslabones de Custodia de Evidencia; 
 
 VI. Acta de Aviso de Hechos Probablemente Delictivos; 
 
 VIII. Informe Policial Homologado; y 
 
 IX. Acta de Inspección de Vehículos. 
 

TRANSITORIOS 
 
 PRIMERO. El presente Protocolo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 SEGUNDO. Se derogan las disposiciones administrativa que se opongan al presente protocolo. 
 
 TERCERO. La Dirección General de Presupuesto y Administración de la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero, deberá incluir en su respectivo presupuesto recursos económicos, humanos y 
materiales, necesarios, para el funcionamiento efectivo del presente instrumento jurídico. 
 
 CUARTO.- El Fiscal General resolverá las cuestiones que no se encuentre previstas en el presente 
protocolo. 
 
 Dado en la Oficina que ocupa el titular de la Fiscalía General del Estado, en la Ciudad de 
Chilpancingo de los Bravos, Capital del Estado de Guerrero; a los veintiséis días del mes de junio del año 
dos mil quince. 
 
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
MTRO. MIGUEL ANGEL GODINEZ MUÑOZ. 
Rúbrica. 
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ACTA DE ASEGURAMIENTO DE OBJETOS 

No. Oficio: 
 

LUGAR Calle (s)  Número Colonia FECHA  

AGENTE Apellido Paterno  Apellidos Materno Nombre (s) HORA  

 

OBJETOS 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 217,229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

CAUSAS DE ASEGURAMIENTO RELACION CON EL DELITO               (   ) 

SUJETO OE DECOMISO                     (   ) 

SIRVE COMO MEDIO DE PRUEBA    (   ) 

OTRO                                                   (   ) 

ESPECIFIQUE  

 

CANTIDAD OBJETO (S) 

ASEGURADO (S) 

DESCRIPCION 
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Apeldo Paterno Apeldo Materno Nombréis)  

NOMBRE DEL POLICÍA 
   

CARGO PLACA o NO. EMPLEADO UNIDAD FIRMA 
 

SE PONEN EN 

CUSTODIA DE: 

 

CARGO 

 

SE PONEN EN 

CUSTODIA EN: 

Apeldo Paterno 

Nombréis) 

 

Apeldo Materno 

IDENTIFICACIÓN 

 

SE ASEGURARON A: 

Apeldo Paterno 

Nombréis) 

 

Apeldo Materno 

TELÉFONO 

 

DIRECCION 

Calle, Numero, Colonia, Población, Municipio 

FIRMA 

RELACIONO 

PARENTESCO EN EL 

CASO 
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ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO 
 

NOMBRE DEL 

TESTIGO 

  

LUGAR 
calle Numero Colonia Municipio FECHA  

AGENTE 

Apeldo Paterno 
 

Apeldo 
Materno 

Nombréis) 
 

HORA  

 FUNDAMENTO 
Artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

132 fracción X, 217, 259, 260, 261, 262, 263, 265,360, 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

   

 DEBER DE TESTIFICAR  

Artículo 360. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea 

preguntado; así mismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo 

disposición en contrario. 

El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por lo que se le pueda fincar responsabilidad penal. 

   

FACULTAD OE ABSTENCIÓN 
 

Artículo 360. Podrán abstenerse de declarar el autor, curador, pupilo, conyugue, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma 

permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta cuarto grado y en 

la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. 

Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. 

Aplica [  ] No aplica [  ] 

 
Si señalo la opción de aplica. Salvo pena de nulidad, debe enterar al testigo de que se trate, del contenido de la disposición legal enunciada y se le realizaran las siguientes preguntas: 
 
1. Está enterado de la excepción para rendir testimonio por la relación que tiene para con el imputado. 

Si [  ] No  [  ] 

 
2. Aún y enterado que ha sido de la excepción a la obligación de rendir testimonio. Es su deseo que se le entreviste en relación a los hechos que se investiguen 

Si [  ] No  [  ] 
 

 

  

SE PREOCEDE A ENTREVISTAR A: 
 

    

 NOMBRE Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

DIRECCIÓN Calle Numero Colonia 

POBLACIÓN  Municipio  

NACIONALIDAD  Estado  

EDAD  SEXO M(  )    F(  ) 
ESTADO CIVIL  

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA 
INVESTIGADORA MINISTERIAL 

 

 
 

 64 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA 

Detallar fielmente la narración del entrevistado 
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Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

NOMBRE DEL POLICIA 
   

CARGO PLACA o NO. EMPLEADO UNIDAD FIRMA 

 
   

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL 

   

En caso de que el declarante se negara a firmar asentar la circunstancia: 
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ACTA DE INSPECCION DE PERSONA (s) 

LUGAR 

Calle (s) 

Municipio/Estado Numero Colonia 

FECHA 

 

AGENTE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

HORA 

 

 

INSPECCIÓN DE PERSONA 
Con fundamento en lo previsto por el artículo 132 fracción VII, 147 párrafo tercero, 217, 251 fracción III, 

267 y 2368 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

CAUSA (S) DE LA 
INSPECCIÓN 

(  ) Flagrancia. 

(  ) Indicios que oculte entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo 
instrumentos objetos o productos relacionados con el hecho. 

 

1 NOMBRE 

Apellido paterno 

Nombre(s) 

Apellido materno 

SEXO M [  ] F 
[  ] 

EDAD 

 

 
IMPLICA EXPOSICIÓN 
DE PARTES INTIMAS 
DEL CUERPO DE LA 
PERSONA 

SI [   ] NO[   ] 
FIRMA 

SUJETO 1 
(se le informo el 

motivo de la 
revisión) 

 

Requiere 
autorización 
judicial 

 

  

  

2 NOMBRE 

Apellido paterno 

Nombre(s) 
Apellido materno 

SEXO M [  ] F 
[  ] 

EDAD 

 

 IMPLICA EXPOSICIÓN 
DE PARTES INTIMAS 
DEL CUERPO DE LA 
PERSONA 

SI [   ] NO[   ] FIRMA 
SUJETO 2 

(se le informo 

el motivo de la 

revisión) 

 

Requiere 
autorización 
judicial 
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3 NOMBRE 

Apellido paterno 

Nombre(s) 
Apellido materno 

SEXO M [  ] F 
[  ] 

EDAD 
 

 
 IMPLICA 

EXPOSICIÓN DE 
PARTES INTIMAS 
DEL CUERPO DE LA 
PERSONA 

SI [   ] NO[   ] FIRMA 
SUJETO 3 

(se le informo el 
motivo de la 

revisión) 
 

 

 Requiere 
autorización 
judicial 

 

  

 
   
Si se requiere autorización judicial, informar al MP para que solicite la autorización al Juez de Control 
  

HALLAZGOS DE LA INSPECCION 
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MAPA CORPORAL 

(Ubicación de instrumentos, objetos o productos del delito) 

 

 

     

 OBJETOS ENCONTRADOS  

NUMERO DE OBJETOS DESCRIPCION 
1. 

  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
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Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

NOMBRE DEL POLICIA 
   

   

CARGO PLACA o NO. EMPLEADO UNIDAD FIRMA. 

 
 

ACTA DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 
 

LUGAR 

Calle (s) Numero Colonia 

FECHA 

 

AGENTE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

HORA 

 

CAUSAS DE LA INSPECCIÓN 

REVISIÓN E INSPECCIÓN DEL VEHICULO 
Con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 fracción VII, 217, 251 fracción V 267 y 268 del 

Código Nacional de Procedimiento Penales 

 

 

 

Artículo 251 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
No requieren autorización del Juez de Control los siguientes actos de investigación: 
I. La inspección del lugar del hecho o hallazgo; 
II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; 
III. La inspección de personas; 
IV. La revisión corporal; 
V. La inspección de vehículos, 
VI. El levantamiento e identificación de cadáver; 
VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; 
VIII. El reconocimiento de personas; 
IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que 
establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; 
X. La entrevista a testigos; y  
XI. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. 

 

CAUSAS DE LA INSPECCIÓN 

(   ) Flagrancia (   ) Indicios que hagan presumir la existencia de 
instrumentos 
objetos o productos relacionados con el hecho 

 

 

DATOS DEL VEHICULO 
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1 MARCA  TIPO  

 LÍNEA  MODELO  

COLOR  NO. SERIE  

PLACAS  NO. 
MOTOR 

 

(   ) CONDUCTOR (POSEEDOR] 

(   ) PROPIETARIOS 

 
Apellido paterno Apellido Materno Nombre 

 
NOMBRE 

OBSERVACIONES 
Daños en el vehículo o rasgos característicos 

 

 

     
  

2 MARCA  TIPO  
 

 LÍNEA  MODELO  

COLOR  NO. SERIE  

 PLACAS  NO. 
MOTOR 

 

(   ) CONDUCTOR (POSEEDOR] 

(   ) PROPIETARIOS 
 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre 

 
NOMBRE 

 

       

OBSERVACIONES 
Daños en el vehículo o rasgos característicos 

 

 

  

OBSERVACIONES 
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HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 OBJETOS ENCONTRADOS  

NUMERO DE OBJETOS DESCRIPCION 

1. 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6 
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7. 
 
 

 

6. 
 
 

 

9. 
 
 

 

  
 

 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

NOMBRE DEL POLICIA 

   

CARGO PLACA o NO. EMPLEADO UNIDAD FIRMA 

 
 

ACTA DE LECTURA DE DERECHOS A3-B 

LUGAR DE LA 
DETENCIÓN 

Calle (s) Numero Colonia Municipio/Estado FECHA  

AGENTE QUE 
DETIENE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) HORA  

DESCRIPCIÓN 
DEL HÉCHO 

 

DELITO  

   

 LECTURA DE DERECHOS 
Fundamento artículo 20 Apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 132 
fracciones III, 152 fracciones I, II, III, IV, V VI Y VII y 217, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

El Juez, el Ministerio Publico y la Policía según corresponda, harán saber al imputado de manera inmediata y 
clara que tiene los siguientes derechos, además de los provistos en la Constitución Federal y Local, los Tratados 
y otras Leyes que de aquellas emanen: 
 
I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; 
II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio 
Público todas las facilidades para lograrlo; 
III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; 
IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir declaración, así como en cualquier otra actuación y a 
entrevistarse en privado previamente con él; 
V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio 
Público o el Juez de Control, los hechos que se imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, 
el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordeno , exhibiéndosele, según corresponda, 
la orden emitida en su contra; 
VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su 
dignidad, induzcan o atenten contra su voluntad; 
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VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de medida cautelar que se le haya impuesto, en los 
casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código; 
VIII. A tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita de los 
mismos, en los términos del artículo 217 de este Código; 
IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezcan, concediéndosele el tiempo necesario 
para tal efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no 
pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; 
X. A ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos 
cuya pena máxima no exceda dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediera de ese tiempo, salvo 
que solicite mayor plazo para su defensa; 
XI. Al tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cedula 
profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de este, por el 
defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; 
XII. Al ser asistido gratuitamente por traductor o interprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma 
español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener el 
conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete 
de la cultura y lengua de que se trate; 
XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de Control, según el caso, inmediatamente 
después de ser detenido o aprehendido; 
XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación; 
XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; 
XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con 
discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; 
XVII. A obtener su libertad en el que caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la detención prisión 
preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; 
XVIII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione 
asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera; y 
XIX. Los demás que se establezca este Código y otras disposiciones aplicables. 
Los plazos a que se refiere la fracción X de este artículo, se contaran, se contaran a partir de la audiencia inicial 
hasta el momento en que sea dictada la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente. 
 
Cuando el impuesto tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad, o adultos mayores que 
depende de él, y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, el Misterio Público deberá canalizarlos 
a instituciones de asistencia social que correspondan, a efecto de recibir la protección. 

     

 FLAGRANCIA        [      ] ORDEN DE APREHENSIÓN  [       
] 

CASO URGENTE [                     
] 

 

CAPTORES 

 

AURORIDAD 
QUE EMITIO 
LA ORDEN  

AGENTE DEL 
MINISTERIO 
PUBLICO 

 

FECHA Y 
HORA 

 

FECHA Y 
HORA DE LA 
ORDEN  

FECHA Y 
HORA DE LA 
ORDEN 

 

   

 DATOS DE LA (S) PERSONA (S) DETENIDA (S) 

 
NOMBRE     

DIRECCION    

POBLACIÓN  MUNICIPIO  

NACIONALIDAD  ESTADO  

EDAD  ESTADO CIVIL  
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OBSERVACIONES 

 

   

NOMBRE DEL DETENIDO FIRMA DEL DETENIDO 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

 

 

  

NOMBRE DEL POLICÍA  
  

 Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

   

CARGO PLACA o NO. EMPLEADO UNIDAD FIRMA 

ACTA DE LEVANTAMIENTO E IDENTIFICACION DE 
CADÁVERES 

  A5-SSPyPC 
LUGAR Calle(s) 

Municipio/Estado 
Numero Colonia FECHA  

AGENTE Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) HORA  

 

Con fundamento en los artículos 131 VIII 251 fracción VI, 217 y 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

 

DESCRIPCION DEL LUGAR 
Descripción (Qué, Quién, Cuándo, Cómo, Porqué, Dónde, Con qué) 
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POSICION DE CADAVER 
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MEDIA FILIACIÓN 

COMPLEXIÓN COLOR DE PIPEL CARA 

 
Delgada 
Atlética 
Regular 
Obesa 
Robusta 

 
Albino 
Blanco 
Amarillo 
Moreno Claro 
Moreno 
Moreno oscuro 
Negro 

 
Alargada 
Cuadrada 
Ovalada 
Redonda 

CABELLO 
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CANTIDAD 
Abundante 
Escaso 
Regular 
Sin Cabello 

 
COLOR 
Albino 
Cano Total 
Castaño Claro 
Castaño 
Oscuro 
Entrecano 
Negro 
Pelirrojo 
Rubio 

 
FORMA 
Crespo 
Lacio 
Ondulado 
Rizado 

 
CALVICIE 
Frontal 
Tonsural 
Frontoparietal 
Total 

 
IMPLANTACIÓN 
Circular 
Rectangular 
En punta 

FRENTE CEJAS 

 
Altura 
Grande 
Mediana 
Pequeña 

 
INCLINACIÓN 
Oblicua 
Intermedia 
Vertical 
Prominente 

 
ANCHO 
Grande 
Mediana 
Pequeña 

 
DIRECCIÓN 
Internas 
Externas 
Horizontal 

 
IMPLANTACIÓN 
Altas 
Bajas 
Próximas 
Separadas 

 
FORMA 
Arqueadas 
Arqueadas Sinuosas 
Rectilíneas 
Rectilíneas Sinuosas 

 
TAMAÑO 
Gruesas 
Delgadas 
Cortas 
Largas 

OJOS NARIZ 

 
COLOR 
Azul 

 
FORMA 
Alargados 

 
TAMAÑO 
Grandes 

 
Raíz 
Grande 

 
Dorso 
Cóncavo 

 
ANCHO 
Grande 

 
Base 
Abatida 

 
 
ALTURA 

 

Café Claro 
Café Oscuro 
Gris 
Verde 
Otro 

Redondos 
Ovalados 

Pequeños 
Regulares 

Mediana 
Pequeña 

Convexo 
Recto 
Sinuoso 

Mediana 
Pequeña 

Horizontal 
Levantada 

Grande 
Mediana 
Pequeña 

BOCA LABIOS MENTON 

 
TAMAÑO 
Grande Mediana 
Pequeña 

 
COMISURAS 
Abatidas 
Elevadas 
Simétricas 
Asimétricas 

 
ESPESOR 
Delgadas 
Medianas 
Gruesos 
 

 
ALTURA NASOLABIAL 
Grande Mediana 
Pequeña 

 
PROMIN
ENCIA 
Labio 
Inferior 
Labio 
Superior 
Ninguno 

 
TIPO 
Descendiente 
 

 
FORMA 
Oval 
Cuadrado 
En Punta 

 
INCLINACIÓN 
Huyente 
Prominente 
Vertical 

OREJA DERECHA 

FORMA ORIGINAL HELIX LOBULO 

Cuadrado 
Ovalado 
Rectangular 
Triangular 

 

Grande 
Mediana 
Pequeña 

SUPERIOR 
Grande 
Mediana 
Pequeña 

POSTERIOR 
Grande 
Mediana 
Pequeña 

ADHERENCIA 
Unido 
Separado 
Muy Separado 

CONTORNO 
Descendiente 
 

ADHERENCIA 
Unido 
Separado 
Muy Separado 

PARTICULARIDAD 
Perforado 
 

DIMENSIÓN 
 

Grande 
Mediana 
Pequeña 

ESTATURA APROX. PESP APROX. USA ANTEOJOS 

  SI   (    ) NO   (   ) 

 

SEÑAS PARTICULARES 

CICATRICES TATUAJAES LUNARES 

SI   (    ) NO   (   ) SI   (    ) NO   (   ) SI   (    ) NO   (   ) 

DEFECTOS FISICO PROTESIS OTRAS 

SI   (    ) NO   (   ) SI   (    ) NO   (   ) SI   (    ) NO   (   ) 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

  

MAPA CORPORAL 
 

(Ubicación de lesiones o señas particulares) 
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 PERITAJES A SOLICITAR:  

 1   

 2   

 3   

 4   

 

 PERSONAS QUE IDENTIFICAN  

 NOMBRE Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

 DIRECCIÓN Calle (s) Número Colonia Municipio/Estado  

 NOMBRE Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

 DIRECCIÓN Calle (s) Número Colonia Municipio/Estado  

       

 Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)   

 NOMBRE DEL AGENTE   

      

 CARGO PLACA o NO. EMPLEADO UNIDAD FIRMA  

 
ACTA DE CADENA y ESLABONES DE CUSTODIA DE 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA 
INVESTIGADORA MINISTERIAL 

 

 
 

 79 

EVIDENCIA 
 
 

CADENA DE CUSTODIA 
Artículos 132 fracciones Vil i y IX, 217, 227 y 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

 

No. DE OFICIO FECHA HORA  

LUGAR DE LEVANTAMIENTO  

AGENTE RESPONSABLE 
LEVANTAMIENTO 

Apellido Paterna Apellido Materno Nombre (s)  

RESPONSABLE DE EMBALAR Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)  

RESPONSABLE DE TRASLADO apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)  

 

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA 
ORIGEN (Del Lugar del 
hecho, de la Víctima o 
Probable Imputado) 

EXAMEN (S) 
SOLICITADO (S) 

1    

2    

3    

4    

5    

 ESLABONES DE CADENA DE CUSTODIA  
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ENTREGA RECIBE 

 

     

  1 Apellido Paterno 
Nombre (s) 

Apellido Materno Apellido Paterno 
(s) 

Apellido Materno Nombre  

  
 

FECHA: 
día/mes/ año 

HORA FIRMA FECHA: día/mes/ 
año 

HORA FIRMA  

    

 2 Apellido Paterno 
Nombre (s) 

Apellido Materno Apellido Paterno 
(s) 

Apellido Materno Nombre  

 FECHA: 
día/mes/ 

HORA FIRMA FECHA: 
día/mes/ año 

HORA FIRMA 

    

 3 Apellido Paterno 
Nombre (s) 

Apellido Materno Apellido Paterno 
(s) 

Apellido Materno Nombre 

 FECHA: 
día/mes/ 
año 

HORA FIRMA FECHA: 
día/mes/ año 

HORA FIRMA 

    

 4 Apellido Paterno 
Nombre (s) 

Apellido Materno Apellido Paterno 
(s) 

Apellido Materno Nombre  

 FECHA: 
día/mes/ 
año 

HORA FIRMA FECHA: 
día/mes/ año 

HORA FIRMA 

  

 5 Apellido Paterno 
Nombre (s) 

Apellido Materno Apellido Paterno 
(s) 

Apellido Materno Nombre 

 FECHA: 
día/mes/ 
año 

HORA FIRMA FECHA: 
día/mes/ año 

HORA FIRMA 

   

 6 Apellido Paterno 
Nombre (s) 

Apellido Materno Apellido Paterno 
(s) 

Apellido Materno Nombre  

 FECHA: 
día/mes/ 
año 

HORA FIRMA FECHA: 
día/mes/ aflc 

HORA FIRMA 

  

 7 Apellido Paterno 
Nombre (s) 

Apellido Materno Apellido Paterno 
(s) 

Apellido Materno Nombre 

 FECHA: 
día/mes/ 
año 

HORA FIRMA FECHA: 
día/mes/ aflo 

HORA FIRMA 

      

 NOMBRE DEL POLICÍA   
Apellido Paterno 
 

Apellido Materno Nombre (s) 

 
    

    

 CARGO PLACA o NO. EMPLEADO UNIDAD FIRMA 
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ACTA DE AVISO DE HECHOS PROBABLEMENTE 

DELICTIVOS 

A1-SSPYPC 
LUGAR Calle (s) 

Poblado/Municipio 
Número Colonia Ciudad/Población FÉCHA  

AGENTE Apellido Paterno 
 

Apellido Materno Nombre (s) HORA  

SE ATENDIO 
POR: 

DIRECTA [   ]  RADIOPERADOR [  ]  

  

AVISO DE HECHOS PROBABLEMENTE DELICTIVOS 
Fundamento artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

 

NARRATIVA DE LOS HECHOS 
(Qué, Quién, Cuándo, Cómo, Porqué, Dónde, Con qué) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

AUXILIO PRESTADO A : 

VICTIMAS [    ] OFENDIDO (S) [    ] DENUNCIANTE (S) [    ] 

TESTIGO (S) [    ] DETENIDO (S) [    ] NO APLICA [    ] 

 

TIPO DE AUXILIO: 

PRIMERO AUXILIO 
[     ] 

[     ] 
 
 
[     ] 

TRASLADO [     ] CUSTODIA POLICIAL 

CANALIZACIÓN 

 

OTRO TIPO [     ] 
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OTRO TIPO DE AUXILIO (Especifique): 
 
 
 
 

 
 
 

TRASLADO o CANALIZACIONES 

HOSPITAL [   ]         
 ]   OTRO [  ] 

DOMICILIO [    ] CENTRO OE RA 
HABILITACION [   ] 

CAVIZ [ 

Especifique: 

 

INSPECCIONES REALIZADAS 

PERSONAS [   ] VEHÍCULOS [   ] LUGAR [   ] NINGUNA [   ] 

 

PRESERVACION DE LA ESCENA 
CLAUSURA (lugar cerrado)  [   ] AISLAMIENTO(lugar abierto)  [   ]      RECOLECCION DE EVIDENCIA  [   ] 
NINGUNA  [   ] 
 

SE LE INFORMO 
A: 

 

IDENTIFICACION 

 

NOMBRE 

Apellido paterno 
Nombre (s) 

Apellido materno 

FIRMA 

 

 

CONTROL DE INGRESO A LA ESCENA 

¿Hubo ingreso de personas? SI [  ]          NO [   ] ¿Hubo movimiento de objetos o 
personas?    Sí         [   

]NO [ ] 

PERSONAS QUE 
INGRESARON 

NOMBRE MOTIVO HORA 

 NOMBRE MOTIVO HORA 
 

 NOMBRE MOTIVO HORA 

OBJETOS O 
PERSONAS QUE 
SE MOVIERON 

NOMBRE MOTIVO HORA 

EN LA ESCENA OBJETO (Descripción) MOTIVO HORA 

 OBJETO (Descripción) MOTIVO HORA 
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 ENTREGA DE LA ESCENA  

LUGAR Calle, Numero, Colonia, Población, Municipio SE LE 
ENTRE
GA A: 

 

EVIDENCIA 
RECOLECTADA 

 

ENTREGA: 

Apellido paterno 
Nombre (s) 

Apellido materno 

CARGO  FIRMA 

  

RECIBE: 

Apellido paterno 
Nombre (s) 

Apellido materno 

CARGO  FIRMA 

 

   

PERSONAs INVOLUCRADAS 

     

 VICTIMA [S]  

PERSONA FISICA   [   ]   PERSONA MORAL   [   ]   DESCONOCIDA [   ] 

     

 1 

NOMBRE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) SEXO 

M [   ]  F 
[   ] 

 

 
DIRECCIÓN 

Calle, Numero, Colonia, Población, Municipio EDAD  

  TELEFONO  

  

 2 

NOMBRE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) SEXO 

M [   ]  F 
[   ] 

 

 
DIRECCIÓN 

Calle, Numero, Colonia, Población, Municipio EDAD  

  TELEFONO   
    

 OFENDIDO (S) 

PERSONA FISICA [   ] PERSONA MORAL [   ] DESCONOCIDA [   ] 

   

1 
NOMBRE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) SEXO 
M [   ]      F [   ] 

 

DIRECCIÓN 
Calle, Numero, Colonia, Población, Municipio EDAD  

PARENTESTO O RELACIÓN 
CION LA VICTIMA 

 TELEFONO  

      

 TESTIGO (S)  

   

 1 
NOMBRE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

SEXO 
  

 
DIRECCIÓN 

Calle, Numero, Colonia, Población, Municipio 
EDAD 

 

PARENTESTO O 
RELACIÓN CION LA 
VICTIMA 

 
TELEFONO 
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IMPUTADO (s) 
Con base en el artículo 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

 
   

 2 NOMBRE Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) SEXO 
M [   ]      F [   ] 

 

 DIRECCION Calle, Numero, Colonia, Población, Municipio EDAD  

PARENTESTO O 
RELACIÓN CION LA 
VICTIMA 

 TELÉFONO  

    

CON USO DE LA FUERZA [     ]                                    SIN USO DE LA FUERZA [    ]  

  

 

IMPUTADO (S) 

IDENTIFICADO 

SI [     ]   NO [     
] 

IMPUTADO (S) DETENIDO 
SI [     ]   NO [       

] 

 

   

 1 NOMBRE Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 DIRECCIÓN Calle (s) Número Colonia 

POBLACIÓN  MUNICIPIO  

NACIONALIDAD  ESTADO  

EDAD  
SEXO M [   ]      F [   ] 

ESTADO 
CIVIL 

 

DEPENDIENTES 
ECONOMICOS 

 SALARIO  
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OBSERVACIONES 

 

 

ESTATURA 
 COMPLEXI

ÓN 

 COLOR 
DE PIEL 

 

PESO 
APROXIMA
DO 

 

PELO/ TIPO 

 

COLOR 

 

 
BARBA 

 
COLOR 

 

BIGOTE  COLOR  

OJOS  COLOR  

 

MARCAS O 
CICATRICES 

 

TIPO DE 
VESTIMENTA 

 

OTRAS SEÑAS 
PARTICULARES 

 

 

2 
NOMBRE Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

DIRECCIÓN Calle (s) Número Colonia 

POBLACIÓN  MUNICIPIO  

NACIONALIDAD  ESTADO  

EDAD  
SEXO M [   ]      F [   ] 

ESADO 
CIVIL 

 

DEPENDIENTES 
ECONOMICOS 

 SALARIO  

OBSERVACIONES 

 

 

ESTATURA 
 COMPLEXI

ÓN 

 COLOR 
DE PIEL 

 

PESO 
APROXIMA
DO 

 PELO/ TIPO  COLOR  

BARBA 
 

COLOR 
 

 
BIGOTE  COLOR  

OJOS  COLOR  
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 OBSERVACIONES 
Daños en el vehículo o rasgos característicos 

  

    

  

MARCAS O 
CICATRICES 

    

  

TIPO DE 
VESTIMENTA 

    

  

OTRAS SEÑAS 
PARTICULARES 

    

              

VEHICULOS 
Si se pone a disposición del Ministerio Público llenar acta de inventario de vehículo, cadena de custodia y acta de aseguramiento y anexarlos 

 

ROBADO[   ] DAÑADO [   ] RECUPERADO[   ] ABANDONADO[   ] 

 

ASEGURADO[   ] UTILIZADO[   ] SOSPECHOSO[   ] NO APLICA[   ] 

 

               

1 
MARCA  TIPO  

 LINEA  MODELO  

 COLOR  SERIE  

 PLACAS  MOTOR  

NOMBRE DEL CONDUCTOR NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

        

 
2 

MARCA  TIPO      

  LINEA  MODELO      

  COLOR  SERIE      

  PLACA
S 

 MOTOR      

 NOMBRE DEL CONDUCTOR NOMBRE DEL PROPIETARIO    

 Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)    
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 OBSERVACIONES 
Daños en el vehículo o rasgos característicos 

  

   

   

 OBJETO (S) 
Si se pone a disposición del Ministerio Público llenar acta de cadena de custodia y acta de aseguramiento y anexarlos 

ROBADO[   ] DAÑADO[   ] RECUPERADO[   ] ABANDONADO[   ] ASEGURADO[   ] 

INCAUTADO[   ] ARMAS[   ] DROGAS[   ] NO APLICA[   ] 

   

1 OBJETO 
  

 
DESCRIPCIÓN 

 

NO. SERIE 
 

MARCA 

 

VALOR 

 

CANTIDAD 

 

  

2 OBJETO 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

NO. SERIE 
 

MARCA 

 

VALOR 

 

CANTIDAD 

 

    

 Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

  NOMBRE DEL POLICIA 

   

CARGO PLACA o NO. DE EMPLEADO UNIDAD FIRMA 

 

AUTORIDAD QUE RECIBE 
Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

NOMBRE DEL POLICIA 

   

CARGO PLACA o NO. DE EMPLEADO UNIDAD SELLO 

   

FECHA HORA FIRMA 
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INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

 EVENTO INFORME 

FECHA  FECHA  

HORA  HORA  

TIPO DE EVENTO 
 

LUGAR DEL EVENTO 

 

AGENTE QUE 
LEVANTA EL ACTA 

 

PERSONAS 
DETENIDAS 

NO [ ] SI [  ] 
FLAGRANCIA [   ] CASO[   ] 

URGENTE [   ] 
USO DE FUERZA FISICA S [ 

]   NO [   ] 

VEHICULOS 
INVOLUCRADOS 

NO [  ] SI [  ] 
ROBADO [  ] DAÑADO [  ] ASEGURADO [  ] RECUPERADO [  ] 

ABANDONADO [ ] 

 

FUNDAMENTO 
Artículos 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132fracción XIV, 217, 221, 222 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales 
 

NARRATIVA DE LOS HECHOS 
(Qué, Quién, Cuándo, Dónde, Cómo, Porqué, Con qué) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA 
INVESTIGADORA MINISTERIAL 

 

 
 

 89 

AUXILIO PRESTADO A:  
 

 VICTIMAS [   ] OFENDIDOS (S) [   ] DENUNCIANTE (S) [   ] TESTIGO (S) [   ] DETENIDOS [    

 ]  NO APLICA [   ] 

   

   

TIPO DE AUXILIO:  
 

 PRIMERO AUXILIOS [  ] TRASLADO [   ] CUSTODIA POLICIACA [  ] OTRO TIPO [   ] 

 OTRO TIPO ESPECIFIQUE: 
 

    

TRASLADO o CANALIZACIONES  

 HOSPITAL [  ] DOMICILIO [  ] CENTRO DE REHABILITACIÓN [  ] CRUZ [  ] OTRO [  ]  
OTRO TIPO ESPECIFIQUE: 

 

   

INSPECCIONES REALIZADAS  

 PERSONA (S) [  ] VEHICULO (S) [  ] LUGAR (ES) [  ]  

NINGUNA [  ] 

 

  

PERSONAS INVOLUCRADAS  

  

PERSONAS FISICAS  

  

1 NOMBRE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

DOMICILIO 

Calle (s) Numero interior o exterior Colonia Colonia 

Localidad o Población Municipio/ Estado CODIGO POSTAL 

SEXO 
H [   ]  M [   ] EDAD 

 ESTADO CIVIL  

ALIAS o APODO  FECHA DE 
NACIMIENTO 

 LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 

NACIONALIDAD  IDIOMA  OCUPACIÓN  

IDENTIFICACIÓN  FOLIO  ESCOLARIDAD  

TELEFONOS TELOFONO CONVENCIONAL PARTICULAR TELEFONO CONVENCIONAL LABORAL TELEFONO CELULAR 

   

2 NOMBRE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)  

DOMICILIO 

Calle (s) Numero interior y/o 
exterior 

Colonia Colonia 

Localidad o Población Municipio/ Estado CODIGO POSTAL 

SEXO 
H [   ]  M [   ] EDAD 

 ESTADO CIVIL   
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ALIAS o APODO  FECHA DE 
NACIMIENTO 

 LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 

NACIONALIDAD  IDIOMA  OCUPACIÓN  

IDENTIFICACIÓN  FOLIO  ESCOLARIDAD  

TELEFONOS TELOFONO CONVENCIONAL PARTICULAR TELEFONO CONVENCIONAL LABORAL TELEFONO CELULAR 

 
PERSONA (S) MORAL (ES) 

        

1 RAZON SOCIAL  

 DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

Calle (s) 
Referencias 

Número (exterior y/o interior) Colonia C.P. Protección/Municipio/Estado 

 

 TELÉFONO (S)  GIRO  

REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOMBRE 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 

DOMICILIO 

Calle (s) 
Código Postal 

Número (exterior y/o 
interior) 

Colonia 

Localidad o Población Municipio / Estado Referencias 

 SEXO H[ I MI I EDAD  ESTADO CIVIL  

 ALIAS o 
SOBRENOMBRE 

 FECHA DE 
NACIMIENTO 

 LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 

 NACIONALIDAD  IDIOMA  OCUPACION  

 TELEFONOS Teléfono convencional particular 
celular 

Teléfono convencional laboral Teléfono  

 OFENDIDO [  ] DENUNCIANTE [  ] IMPUTADO (A) [  ] 

 

2 RAZON SOCIAL  

 DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

Calle (s) Numero (exterior y/o interior) 
Referencias 

Colonia c. P. Población 1 Municipio /Estado 

       

 TELÉFONO (S)  GIRO  

  REPRESENTANTE LEGAL     

 NOMBRE Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

 

DOMICILIO 

Calle (s) Código 
Postal 

Número (exterior y/o interior) Colonia 

Localidad o Población Municipio / Estado Referencias 

 SEXO H [ ] M [ ] EDAD  ESTADO CIVIL  

 ALIAS o 
SOBRENOMBRE 

 FECHA DE 
NACIMIENTO 

 LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 

 NACIONALIDAD  IDIOMA  OCUPACION  

 TELEFONOS Teléfono convencional particular 
celular 

Teléfono convencional 
laboral 

Teléfono 

 OFENDIDO [  ] DENUNCIANTE [  ] IMPUTADO (A) [  ] 
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VEHICULO (S) INVOLUCRADO (S) 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

  

MARCA  TIPO   

LÍNEA  MODELO  

COLOR  PLACAS  

NO, SERIE  NO, MOTOR  

NO SERIE 
ALTERADO 

 NO, MOTOR 
ALTERADO 

 

NO. 
ECONÓMICO 

 CAPACIDAD 
(kg, ion, 
pasajeros) 

 

PROCEDENCIA  REGISTRO  

TIPO DE SERVICIO QUE 
PRESTA 

 

OBSERVACIONES 
Características particulares del vehículo (daños, injertos, calcas o aditamentos distintivos) 

 

  

MARCA  TIPO   

LÍNEA  MODELO  

COLOR  PLACAS  

NO, SERIE  NO, MOTOR  

NO SERIE 
ALTERADO 

 NO, MOTOR 
ALTERADO 

 

NO. 
ECONÓMICO 

 CAPACIDAD 
(kg„ ion,, 
pasajeros) 

 

PROCEDENCIA  REGISTRO  

TIPO DE SERVICIO QUE 
PRESTA 

 

OBSERVACIONES 
Características particulares del vehículo (daños, injertos, calcas o aditamentos distintivos) 
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