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Resumen
La detección psicofisiológica de la mentira ha sido documentada desde los años 
600 antes de cristo, existen registros sobre como los persas, los chinos, roma-
nos y otras culturas intentaban descubrir a los mentirosos con variadas técnicas, 
algunas muy elaboradas y llenas de creatividad como la del burro sagrado en 
la india, y otras como la galleta de arroz en la cultura china, esta última más 
apegada a lo que hoy en día conocemos como psicofisiologia forense, ya que se 
basaba en observar directa o indirectamente reacciones de tipo adrenérgico des-
pués de haber sido cuestionados sobre un problema sin resolver, y es  a partir de 
1895, cuando Cesare Lombroso utilizó un instrumento para detectar la mentira, 
sin embargo existe otro personaje a quien se le atribuye el título de padre de la 
poligrafía moderna, y nos referimos a Leonarde Keeler quien patento el primer 
polígrafo en 1939.
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Abstract
Sychophysiological lie detection has been documented since the year 600 BC, re-
cords as the Persians, the Chinese, Romans and other cultures trying to discover 
liars with various techniques exist, some very elaborate and full of creativity as the 
sacred donkey in India, and others such as rice cracker in Chinese culture, the 
latter more attached to what we know today as forensic psychophysiology, as it 
was based directly or indirectly observe reactions adrenergic type after They have 
been questioned about an unsolved problem, and it is from 1895, when Cesare 
Lombroso used an instrument to detect lies, but there is another character who 
is He attributed the title of father of modern polygraph, and Keeler we refer to 
Leonarde who patented the first polygraph in 1939 
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 “Recurrir a instrumentos y 
mediciones fisiológicas”

semanas.
Muy poco se sabe acerca de las labores realizadas por este 

equipo de examinadores, ya que durante mucho tiempo, este tipo 
de herramienta estuvo restringida solo para asuntos de Seguri-
dad Nacional. La agencia desde entonces ha entrenado a muchos 

otros poligrafistas, hoy en México es la única en-
tidad pública que ofrece una especialización en 
esta disciplina, siguiendo sus pasos la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto 
con un despacho privado ofrece un diplomado con 
aval de la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

y la Asociación Americana de Poligrafía (APA).
Hacia finales del año 2000, el interés por el polígrafo incremen-

to debido a la implementación en la Ley General de Seguridad 
Publica el uso de la prueba poligráfica para ingresar y permanecer 

dentro de Instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad, así 
varias agencias gubernamentales, incluyendo la Policía  Federal, 
consideró agregar el polígrafo a su kit de herramientas de inves-
tigación pre empleo y se creó al interior de la Secretaría de Go-
bernación (SEGOB) el Centro Nacional de Control de Confianza. 
Es de resaltar que hay empresas privadas que pueden capacitar 
y certificar internacionalmente este tipo de estudios avalados por 
la Asociación Americana de Poligrafía. Una de las empresas más 
antiguas, es el Instituto Internacional de Entrenamiento Poligráfico, 
presidido por el Mtro. Rodolfo Prado Pelayo, ejemplo referente en 
la historia del desarrollo de la poligrafía en México.

Su contra parte institucional, es la Secretaría de Gobernación a 
través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quienes 
presiden un centro de formación permanente en México y junto 
con la Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía son 
las únicas entidades que realizan investigación científica en la ma-
teria. 

EXAMINADORES

Desde el año 2000, se estima que han sido entrenados unos 1500 

INTRODUCCIÓN

A finales del año dos mil diez, gran parte delos ele-
mentos que trabajan para las instituciones de Seguri-
dad Publica en México se han sometido a evaluacio-
nes de control 
de confianza, 
una de las 
pruebas más 
inquietantes 
para la gran 
mayoría de los evaluados es la evaluación del polí-
grafo. Adicionalmente, la iniciativa privada ha incor-
porado a sus políticas internas de contratación de 
personal, a la prueba de polígrafo con la finalidad de 
disminuir la corrupción dentro de su personal y evi-
tar pérdidas por comportamientos deshonestos por 
parte de sus empleados, es así como una gran parte 
de la industria privada a evolucionado a la par en 
un intento de trabajar con un mejor equipo desde el 
punto de vista de la confiabilidad y evitar sorpresas 
que no esperaban por parte de su recurso más im-
portante, los seres humanos, en el entendido que los 
recursos humanos de una empresa o institución son 
el elemento de más valor dentro de una compañía, 
de ellos depende el logro de objetivos y en general 
el crecimiento de la empresa teniendo en cuenta que 
una sola persona puede convertirse en una amena-
za que pone en riesgo incluso la continuidad del 
negocio. Ray Cotton (1998) en su ensayo sobre los 
negocios y la ética concluye que nuestra sociedad 
ha sufrido muchos cambios en cuanto a nuestros 
valores, creando las condiciones para la conduc-
ta antiética. Dentro de los procedimientos de con-
trol del personal, la prueba de polígrafo se levanta 
como un auxiliar efectivo para detectar sujetos que 
mienten. Este trabajo se enfoca en la historia de las 
pruebas que se han utilizado de forma exploratoria 
para intentar descubrir quién miente y así disminuir 
conductas no deseadas dentro de una empresa o 
institución  con el objetivo de cumplir sus metas y 
políticas internas.

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La prueba del polígrafo se introdujo a México a fina-
les de la década de 1980, cuando se crea el Cen-
tro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN),  
agencia del Gobierno Federal que creó la primera di-
rección de poligrafía y comenzó a capacitar a exami-
nadores poligráficos a quienes enviaba por lo gene-
ral a entrenarse a la academia de la Policía Montada 
de Canadá o al Buro Federal de Investigaciones de 
Estados Unidos de América, estos evaluadores asis-
tían a un curso de polígrafo básico de al menos 12 
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problemas más comunes era que se tapaban las agujas y esa 
acción representaba tener que iniciar la prueba nuevamente, 
además de que las manos de examinador terminaban llenas de 
tinta con la posibilidad de manchar las ropas o todo lo que fuese 
tocado con las manos. 

Hoy en día, más del 95% de los examinadores han migra-
do a sistemas computarizados y se espera que el resto haga lo 
mismo en los próximos años. La marca de los instrumentos uti-
lizados son fabricados por la Lafayette Instruments, Limestone 
Technologies, Inc, Stoelting, entre otros.

Todos los sistemas computarizados utilizan periféricos o 
canales de adquisición de datos, tales como sensores de mo-
vimiento, neumógrafos, plestismógrafo, esfigmomanómetros y 
electrodos que miden la conductancia de electricidad en la piel. 

TIPOS DE EXÁMENES Y TÉCNICAS

Los examinadores privados e Institucionales se rigen en México 
por los lineamientos de la Asociación Americana de Poligrafía 
(APA) debido a que la escuela de Gobernación y la mayoría de 
las privadas están reconocidas por la entidad certificador Amé-

rica (APA), por lo que están capacitados o han utilizado en su 
carrera a una variedad de técnicas que incluyen la técnica de 
preguntas comparativas (CQT), Relevante / Irrelevante (I/I), la 
técnica general de preguntas modificada (MGQT), entre otras. 
Actualmente divididas en pruebas evidenciarías, de investiga-
ción y pareadas ( ).

La gran mayoría de las técnicas evidenciarías se utiliza para 
investigar o explorar asuntos específicos únicos, esto quiere de-
cir que por sus características y funcionamiento tienen cuando 

funcionarios de los distintos centros estatales de con-
trol de confianza o (C3). Sin embargo, sólo alrededor 
de 1000 se encuentran actualmente en la práctica de-
bido a la alta deserción.

Actualmente cada Centro Estatal de Control de 
Confianza tiene un aproximado de diez examinadores 
poligráficos. Este equipo se compone de hombres y 
mujeres con alto sentido de responsabilidad, ética y 
honestidad, la gran mayoría son psicólogos de instruc-
ción, sin embargo también existen criminólogos y otros 
perfiles afines al área de biológica y de la conducta. No 
existe un perfil exclusivo para desarrollar esta discipli-
na, sin embargo es necesario que el poligrafísta cuen-
te con algunas características como son ( ): la licen-
ciatura deseable es en el Área social, que sea titulado, 
con conocimiento del inglés,  es deseable que tenga 
un alto interés por áreas como psicología, criminolo-
gía, entrevista e interrogatorio, además de  aprobar el 
examen de polígrafo. 

DESARROLLO

Antes de la reforma al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, los exámenes de polígrafo solían realizarse 
en casos contados en la iniciativa privada, en conta-
das Instituciones de Gobierno Federal se frecuentaba 
su uso como herramienta de selección de personal y 
eventualmente como una metodología de investiga-
ción delictiva, a partir de la necesidad de depurar a los 
cuerpos policiales y de administración de justicia, el 
polígrafo ganó popularidad que resultó en un aumento 
exponencial de la cantidad de estudios poligráficos en 
los últimos años. La carga de trabajo actual es de dos 
evaluaciones por examinador al día, si multiplicamos 
esta cifra por un número aproximado de 10 evaluado-
res por centro de evaluación, nos resulta un total de 20 
exámenes diarios, que multiplicados por 32 entidades 
federativas resulta ser una cantidad enorme al año.

La mayoría de los estudios poligráficos son con 
motivos de selección, permanencia y promociones, 
además de poder utilizarse en casos específicos como 
acusaciones de robo interno en las que no hay testigos 
y muy poca evidencia. Los resultados del examen de 
polígrafo proporcionan una información fundamental 
para la toma de decisiones.

Los examinadores poligráficos en México comenza-
ron utilizando instrumentos análogos, estos constaban 
de un rollo de papel que giraba sobre un eje, y sobre 
este, encima tres o cuatro agujas huecas conectadas 
a recipientes de tinta iban imprimiendo las gráficas so-
bre el papel descrito, como es natural, la tecnología se 
hace accesible y poco a poco las instituciones fueron 
adquiriendo sistemas computarizados con la finalidad 
de hacer más fácil el trabajo, pues el equipo análogo 
representaba un reto técnico e instrumental, uno de los 
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“La PGR contempla el uso de 
la evaluación poligráfica para  

exámenes de control 
de confianza”

tos que laboren dentro de dicho sistema, de igual forma existen 
leyes específicas como la ley de la Policía Federal en donde se 
encuentra establecida la norma distinguiendo que los trabajadores 
de dicha dependencia deberán para su ingreso, permanencia o 
acenso aprobar las pruebas de confianza establecidas en la Ley 
general de Seguridad Pública, incluida la poligráfica.

Auque constitucionalmente hablando, la prueba del polígra-
fo no se encuentra regulada,  hay referencias a esta prueba en 
diferentes ordenamientos, por ejemplo en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, que en la fracción IV de 
su artículo 49 ( ) el cual establece que los servidores públicos de 
esa dependencia, deberán de someterse a exámenes de control 
de confianza, y dentro de los exámenes que contempla el proceso 
de evaluación, está el examen poligráfico, otra referencia a esta 
prueba la encontramos en el Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Republica en la fracción IV del artículo 
114 ( ), que contempla el uso de la evaluación poligráfica para 

realizar exámenes de control de confianza, en ambos casos no 
se profundiza con mayor detalle sobre el cómo deberá de reali-
zarse su implementación o realización. Sin embargo, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) a través de 
sus tesis asiladas  ha establecido criterios orientadores de suma 
importancia que pueden ser observados por las autoridades al 
momento de realizar esta prueba, para que esta no sea violatoria 
de los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna, 
lo cual, interpretado a contrario sensu, nos puede dar indicios de 
como efectuarla garantizando el apego irrestricto al marco cons-
titucional y respetando los derechos humanos reconocidos por la 
constitución y los tratados internacionales. Estos criterios orienta-
dores establecen que en el caso del desahogo de esta prueba en 
un proceso penal se deben observar mínimamente las siguientes 
reglas: a) Deberá llevarse a cabo ante el juzgador, b) El Juez, de-
berá velar en todo momento por el correcto desahogo de las prue-
bas, deberá analizar el interrogatorio que vaya a ser formulado y 
en caso de que estime necesario se auxiliara de un perito para 
que reformule las preguntas que puedan ser  confusas, impreci-
sas, malintencionadas y, en general, todas las que de algún modo 
pretendan inducir al error al sujeto que está siendo evaluado y, c) 
En el acta de la diligencia de la probanza de referencia se deberá 
asentar puntualmente las preguntas moduladas por el perito y las 
respuestas de la persona examinada, lo anterior con la finalidad 
de que exista certeza sobre esas afirmaciones y las partes estén 
en aptitud de conocerlas y discutirlas plenamente ( ). La SCJN 
establece que siguiendo  y cumpliendo con las directrices ante-
riormente señaladas se podrá garantizar el respeto a los principios 
procesales de inmediatez, dirección del juzgador en la producción 

son bien aplicadas un porcentaje de certeza arriba 
del 90 %, algunas de estas técnicas son: 1) Federal 
You-Phase / ESS, 2) Utah ZCT DLT / Utah, 3) Event-
Specific ZCT / ESS. Un examen estándar incluiría 
una prueba de estimulación y por lo menos tres 
graficas obligatorias sobre el asunto de preguntas 
acordado. 

LA LEGISLACIÓN DE POLÍGRAFO

Actualmente, en la Ley de Seguridad Privada en 
México no existe ningún artículo o reglamento que 
obligue a los evaluadores a seguir lineamentos es-
pecíficos de de operación respecto a las mejores 
prácticas y metodologías adecuadas para la aplica-
ción del polígrafo como herramienta en la selección 
de candidatos o con fines de investigación delictiva. 
Sin embargo hay en México una entidad homologa a 
la Asociación Americana de Poligrafía (APA), quien 
exige a sus miembros actuar bajo ciertos criterios y 
estándares cuya meta es evitar las malas prácticas 

técnicas y metodológicas en 
la aplicación de la poligra-
fía, esta organización es  la 
Asociación Internacional de 
Profesionales en Poligrafía, 
que si bien fue creada y es-
tablecida en el año 2015, y 
está afiliada a la APA y por 
ende sus miembros esta 
obligados a seguir las mis-
mas reglas.

Para ser examinador del 
gobierno mexicano es nece-
sario asistir a un curso bá-
sico de al menos 8 meses, 
con la finalidad de obtener 
la especialidad en poligrafía 

por parte de la Secretaría 
de Gobernación con 

un programa de 
especialización re-
gistrado en la Se-
cretaria de Edu-
cación Pública, 
una vez graduado 
el evaluador po-

drá incorporarse a 
los Centros de Con-

fianza distribuidos a lo 
largo y ancho del país para 

t r a b a j a r bajo las leyes del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.  En los artículos 22 y 108 se 
establece que el Centro Nacional de Control de Con-
fianza aplicara exámenes de polígrafo a los elemen-
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veraces ( ). 
Los examinadores deben incluir rutinariamente elementos 

para detectar intentos de hacer trampa o contramedidas en su 
protocolo de pruebas. En los casos en los que se detectan indi-
cios de contramedidas, los examinadores pueden dejar correr la 
prueba con la finalidad de recopilar evidencia y plasmarla en el 
reporte o pueden hacerle saber al evaluado que se ha detectado 
actividad inusual, invitándolo a la cooperación y al seguimiento 
de reglas, la decisión depende de las políticas internas de cada 
institución o empresa.

DESAFÍOS

Ha sido del conocimiento de muchas personas quienes han pre-
sentado una prueba de confianza que dentro de los centros de 
evaluación se llevan a cabo malas prácticas, existen comenta-
rios que van desde el mal trato por parte de los trabajadores de 
los centros de evaluación, hasta las opiniones “profesionales” 
sobre como hicieron o como les aplicaron una prueba. Por lo 
que desde el año 2008 existen reglamentos de actuación interna 
dentro de los centros de evaluación, estos lineamientos o políti-
cas establecen como y bajo que circunstancias debe un evalua-
dor llevar a cabo una prueba, un ejemplo de estas reglas esti-
pula que ningún evaluador de polígrafo debe hacer mas de dos 
pruebas de polígrafo al día con la finalidad de que se reúnan las 
necesidades básicas para efectuar la prueba y esta sea realiza-

de la prueba y contradicción.
En cuanto al uso de la prueba poligráfica en los exá-

menes de control de confianza la SCJN considera que 
la prueba poligráfica no es violatoria de derechos hu-
manos y por ende no es violatoria del marco constitu-
cional en el sentido de que su implementación se jus-
tifica dado que las instituciones de Seguridad Pública 
del Estado Mexicano requieren medios de evaluación 
y de control de confianza de sus integrantes para que 
estos sean aptos y puedan cumplir con su encomienda 
apegados a los principios de legalidad, eficacia, profe-
sionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto 
a los derechos humanos, aunado a que esta prueba es  
parte de un conjunto de evaluaciones que se practican 
al personal de las instituciones de Seguridad Pública, 
por lo que su valoración deberá de hacerse en relación 
al resto de evaluaciones que les son realizadas a di-
chos servidores públicos.

CONTRAMEDIDAS

Las contramedidas se encuentran con cierta frecuen-
cia, ya que un alto porcentaje de la población accede 
a sitios de internet relacionados con el polígrafo bus-
cando saber cómo pasar la prueba sin problemas, es 
una acción que realizan tanto personas veraces y no 
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da conforme a lineamientos internacionales. Se ha 
determinado que una prueba de esta naturaleza es 
desgastante por la alta demanda de recursos físicos, 
emocionales y mentales que requiere su aplicación, 
tanto para el evaluador como para el evaluado, la-
mentablemente dentro de la estructura de mando de 
los gobiernos existen practicas u ordenes que suelen 
“romper” las buenas practicas de la poligrafía, debi-
do a la necesidad del servicio y a la mala planeación 
del establecimiento. En esto también influyen las 
metas por parte de los “políticos” y sus compromisos 
sociales.  Situaciones de esta naturaleza ponen en 
riesgo la calidad de cómo son realizadas la pruebas 
y por su puesto sus resultados. 

Por lo anterior es necesario que se creen políticas 
públicas de calidad, se independicen los Centros de 
Evaluación del Ejecutivo Estatal y Federal, y se so-
meta a escrutinio científico el Modelo Nacional de 
Evaluación y Control de Confianza para dar certeza 
de que sus políticas y lineamientos establecidos en 
sus protocolos, sean los adecuados y no favorezcan 
solo a unos cuantos. De igual forma es necesaria 
la regulación de Centros de Evaluación de Confia-
bilidad privados mediante la regulación o estable-
cimiento de normativas aplicables a la Seguridad 
Privada con la finalidad de que se apeguen a reglas 
generales de actuación vigiladas por el Estado.
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