
Lunes 26 de febrero de 2001 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 

ACUERDO número A/010/01 del Procurador General de la República, por el que se crea la Unidad de Visitaduría e 
Inspección Interna de la Policía Judicial Federal, y se establecen sus funciones. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. 

 
ACUERDO No. A/010/01 

 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE VISITADURÍA E INSPECCIÓN INTERNA DE LA POLICÍA 

JUDICIAL FEDERAL, Y SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES. 
 
MARCIAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 15, 19 y 42 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1, 4, 6, 9 fracción VII, 17, 33, 34 y 42 de su Reglamento, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con los artículos 17, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, la Visitaduría General es un órgano de control interno que ejerce sus funciones, entre otras, a través de las 
direcciones generales de Visitaduría y de Inspección Interna, facultadas para realizar las visitas de control y evaluación 
técnico-jurídica de la actuación del Ministerio Público de la Federación; emitir instrucciones y recomendaciones técnico-
penales que subsanen las deficiencias detectadas, a fin de verificar que la actuación de las unidades administrativas de la 
Institución esté apegada a derecho; 

 
Que con fecha 24 de junio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/028/99, por el que se 

establecen los lineamientos que deberán seguir los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de la 
Visitaduría General para el desempeño de sus funciones, durante las visitas de control y evaluación técnico-jurídicas, de 
inspección y de supervisión que realicen; 

 
Que la Policía Judicial Federal es un órgano auxiliar del Ministerio Público de la Federación, sujeto a su autoridad y 

mando inmediato, facultado, entre otros aspectos, para realizar las diligencias necesarias para la integración de las 
averiguaciones previas y llevar a cabo las citaciones, notificaciones y presentaciones que le ordene la autoridad ministerial; 

 
Que dada la naturaleza y características específicas de las funciones a cargo de la Policía Judicial Federal, es necesario 

establecer mecanismos especializados e idóneos para garantizar que los agentes de dicha corporación policial se ajusten 
plenamente a las disposiciones legales y administrativas aplicables; 

 
Que en virtud de lo anterior, y debido a que las direcciones generales de Visitaduría y de Inspección Interna, 

fundamentalmente, son las encargadas de realizar la evaluación técnico-jurídica de la Institución, se hace necesario crear 
una unidad administrativa especializada en la evaluación, supervisión, inspección e investigación de la Policía Judicial 
Federal; 

 
Que las funciones de verificación de la actuación de la Policía Judicial Federal deben garantizar que los elementos de 

dicha corporación policial se ajusten invariablemente a las disposiciones legales y reglamentarias que les son aplicables y 
se sujeten a la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación y, además, deben abarcar la supervisión 
de la ocupación de plazas con las que cuenta y la adscripción de los elementos policiales, para comprobar que no se 
emplee a personal ajeno a la Procuraduría General de la República, así como la asignación de armamento, municiones, 
parque vehicular y, en general, equipo de dicha corporación, con objeto de asegurar que el mismo se utilice para el estricto 
cumplimiento de sus funciones; 

 
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, la Institución podrá contar con Unidades Especializadas y Fiscalías Especiales, Subdelegaciones, 
Direcciones y Subdirecciones de Área y Unidades Subalternas necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, cuya 
organización y funcionamiento, así como su adscripción y modificación se determinarán por el Procurador General de la 
República, y 

 
Que por lo expuesto, es necesario crear la Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Policía Judicial Federal, a 

cargo de vigilar la conducta de los agentes que integran dicha corporación; investigar y denunciar posibles ilícitos penales e 
infracciones administrativas en que pudieran haber incurrido, y supervisar la ocupación de plazas y la adscripción de los 
elementos policiales, así como la asignación y el uso del armamento, municiones, parque vehicular y, en general, del equipo 
necesario para el cumplimiento de sus funciones, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 



Lunes 26 de febrero de 2001 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se crea la Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Policía Judicial Federal, adscrita a la Visitaduría 
General, y se establecen sus funciones. 

 
SEGUNDO.- Al frente de la Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Policía Judicial Federal habrá un Titular, 

quien tendrá el nivel que se autorice en el presupuesto de la Institución y será designado por el Procurador General de la 
República. 

 
La Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Policía Judicial Federal contará con el personal necesario para el 

cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las normas aplicables y las disponibilidades presupuestales. 
 
TERCERO.- La Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Policía Judicial Federal tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Supervisar que la conducta de los agentes de la Policía Judicial Federal se ajuste plenamente a la legalidad; 
II. Vigilar, en apoyo de la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, el cumplimiento 

de las funciones de los agentes de la Policía Judicial Federal como auxiliares del Ministerio Público de la 
Federación, sujetos a su autoridad y mando inmediato; 

III. Denunciar ante las autoridades competentes las conductas de los agentes de la Policía Judicial Federal que sean 
de su conocimiento y que pudieran constituir ilícitos penales, dándoles el seguimiento que corresponda; 

IV. Denunciar ante la Contraloría Interna, el Consejo de Profesionalización o los Comités de Zona, las irregularidades 
administrativas o conductas que sean causa de responsabilidad administrativa o de correctivos disciplinarios, en 
que hubieren incurrido los agentes de la Policía Judicial Federal dentro o fuera del servicio, dándoles el seguimiento 
que corresponda; 

V. Supervisar la ocupación de plazas y la adscripción de los agentes de la Policía Judicial Federal, para que se evite el 
empleo de personas ajenas a la Institución; 

VI. Supervisar la asignación y uso apropiado del armamento, municiones, parque vehicular y equipo de la Policía 
Judicial Federal; 

VII. Formular, conforme a los lineamientos emitidos por el Visitador General y someter a la consideración del mismo, los 
programas de visitas de supervisión, inspección e investigación que realicen los elementos bajo su mando, y 

VIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones aplicables o que le encomiende el Procurador General de la 
República. 

 
CUARTO.- En el desempeño de sus funciones, el Titular de la Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Policía 

Judicial Federal, así como los servidores públicos que le estén adscritos, deberán observar, en lo conducente, lo dispuesto 
por el Acuerdo A/028/99 por el que se establecen los lineamientos que deberán seguir los servidores públicos adscritos a las 
unidades administrativas de la Visitaduría General, para el desempeño de sus funciones, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de junio de 1999 y demás normas aplicables. 

 
QUINTO.- La Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Policía Judicial Federal contará con los recursos 

materiales y financieros que se prevean en el presupuesto de la Procuraduría General de la República, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

 
SEXTO.- Los titulares de unidades administrativas de la Institución deberán prestar todas las facilidades y apoyo que les 

requiera el personal de la Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Policía Judicial Federal para el debido ejercicio de 
sus funciones. 

 
SÉPTIMO.- El Titular de la Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Policía Judicial Federal y todo el personal 

que le esté adscrito, deberán someterse a las evaluaciones del Centro de Control de Confianza, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 44 bis-3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 
OCTAVO.- Se instruye a los ciudadanos Oficial Mayor y Visitador General para que ejecuten las medidas necesarias 

para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México, D.F., a 16 de febrero de 2001.- El Procurador General de la República, Marcial Rafael Macedo de la Concha.- 

Rúbrica. 
 


