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Hoy día es la se gu ri dad pú bli ca la prio ri dad nú me ro uno de la po bla ción
me xi ca na, por en ci ma in clu so de la ne ce si dad de em pleo. Se gún es tu dios1

lle va dos a ca bo so bre el te ma, es te sen ti mien to de la so cie dad me xi ca na
ra di ca, por un la do, en la idea de que la in ci den cia de lic ti va se ha ele va do,
y por la otra, en que las au to ri da des de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de
jus ti cia en el país se en cuen tran re ba sa das; por tan to, se per ci be que en
Mé xi co, pa ra los de lin cuen tes exis te un am bien te de im pu ni dad.

Esa per cep ción se en cuen tra ava la da por es ta dís ti cas: en una so la dé ca -
da el nú me ro de de li tos denun cia dos ca si se du pli có de 800,000 de nun cias
re gis tra das en 1991, se lle gó a 1.460,000 en 2001. Y en cuan to a la in su fi -
cien cia de la res pues ta ju di cial al de li to, se es ti ma que al re de dor de 90% de
los de li tos que da sin cas ti go.2

Esta ine fi ca cia en el sis te ma de segu ri dad públi ca no es ex clu si va del
ám bi to na cio nal, si no tam bién del in ter na cio nal. 

En el ca so de nues tro país, a pe sar de que se ha avan za do en mu chos ám -
bi tos del queha cer na cio nal, co mo fue con cre tar la tran si ción en tre aquel
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* Doc tor en de re cho por la UNAM.
1 Ze pe da Le cuo na, Gui ller mo, Cri men sin cas ti go, pro cu ra ción de jus ti cia pe nal y

Minis te rio Públi co en Mé xi co, Mé xi co, Cen tro de Inves ti ga ción pa ra el De sa rro llo-Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca, p. 13. 

2 Idem.



Esta do au to ri ta rio que fue Mé xi co y la de mo cra cia elec to ral, no obs tan te,
fal ta con so li dar esa in ci pien te for ma de vi da, pa ra ase gu rar su per ma nen -
cia, y es pre ci sa men te el te ma de la se gu ri dad pú bli ca un as pec to re le van te
pa ra alcanzar ese propósito.

Par ti cu lar men te la pro cu ra ción de jus ti cia en Mé xi co no se ha mo der ni -
za do al mis mo rit mo, por que esen cial men te pre ser va el di se ño del ré gi men
pre si den cia lis ta y ver ti cal que nos ca rac te ri zó a par tir de la Cons ti tu ción de 
1917.

Al res pec to, exis ten diag nós ti cos de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das a tra vés de sus di fe ren tes ofi ci nas, que en tre las ob ser va cio nes he -
chas a Mé xi co des ta ca la fal ta de au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co, la au -
sen cia de un mo de lo acu sa to rio, la ine xis ten cia de un juez de eje cu ción de
san cio nes, et cé te ra. 

Des de siem pre han exis ti do vo ces que re pu dian el uso po lí ti co de la jus -
ti cia, pe ro en tiem pos re cien tes di chas vo ces se han mul ti pli ca do has ta for -
mar un cla mor na cio nal de que la pro mo to ría de la jus ti cia, so bre ma ne ra la
pe nal, de be ser ob je to de una trans for ma ción es truc tu ral, que al tiem po de -
mo cra ti ce esa re le van te fun ción pú bli ca y la efi cien te en be ne fi cio de la so -
cie dad.

Indu da ble men te, la re for ma al ar tícu lo 102, apar ta do “A”, pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de di ciem bre de 1994 fue po si ti -
va, por que su je ta la de sig na ción pre si den cial del pro cu ra dor a la ra ti fi ca -
ción del Se na do de la Re pú bli ca; pe ro se re quie ren nue vos avan ces, ya que
la Pro cu ra du ría si gue en el ám bi to del Po der Eje cu ti vo; úni ca men te el
nom bra mien to del pro cu ra dor re quie re ra ti fi ca ción y no con sul ta o apro ba -
ción pre via de un ór ga no Legis la ti vo; la ra ti fi ca ción es só lo del Se na do y
no por ma yo ría ca li fi ca da; el pre si den te pue de re mo ver li bre men te al pro -
cu ra dor; el es ta tu to del pro cu ra dor con ti núa sien do de secre ta rio de Esta do
y, por su pues to, los sub pro cu ra do res si guen sien do nom bra dos y re mo vi -
dos li bre men te por el Eje cu ti vo. En ese te nor, las pro cu ra du rías ne ce si tan
una trans for ma ción es truc tu ral pa ra que so cial men te sean con si de ra das un
ór ga no del Esta do: con ga ran tías de in de pen den cia pa ra sus miem bros, con 
au to no mía fi nan cie ra, con trans pa ren cia y res pon sa bi li dad del ti tu lar y de
sus in te gran tes en cuan to a sus ac cio nes.3
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3 Que son las ca rac te rís ti cas que de be te ner y tie ne en los paí ses de mo crá ti cos, sin
per jui cio de ad mi tir que exis ten otras fór mu las más o me nos pa re ci das a la an te rior y que 
lo ads cri ben a al gu no de los tres po de res, e in clu si ve, a dos de és tos, pri mor dial men te



En los úl ti mos años he mos asis ti do a mo di fi ca cio nes su ce si vas en es te
ám bi to.4 El pa trón de es tos cam bios, en tér mi nos ge ne ra les, es si mi lar al
res to de los ni ve les ins ti tu cio na les, es de cir, re for mas gra dua les y en al gu -
nos as pec tos con tra dic to rias, que se gu ra men te se rán ma te ria de nue vos
cam bios, por que se re quie re crear ins ti tu cio nes más abier tas, plu ra les y de -
mo crá ti cas, por lo que las ci ta das re for mas no fue ron las úl ti mas, ni las
“de fi ni ti vas”.5

Si par ti mos de que to da re for ma al sub sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia 
de be rá ce ñir se a los prin ci pios po lí ti co-de mo crá ti cos que se gu ra men te ani -
ma rán la refor ma del Esta do, en con tra mos fac ti ble pro po ner que, ade más
de las me di das tra di cio na les adop ta das, a par tir de la dé ca da de los no ven -
ta, de cor te pri mor dial men te cri mi no ló gi co, pe nal, de coor di na ción en tre
los tres ni ve les de go bier no y de coo pe ra ción con el con cier to in ter na cio nal 
de na cio nes, las cua les, por cier to, de ben pro fun di zar se, “se lle ve a ca bo
una im por tan te re for ma cons ti tu cio nal, que per mi ta la sus ti tu ción y de fi ni -
ti va se pa ra ción del ac tual Mi nis te rio Pú bli co del Po der Eje cu ti vo, con mi -
ras a cons ti tuir lo en un ca bal ór ga no del Esta do, que con for me un en te
cons ti tu cio nal au tó no mo”, co mo su ce de en di ver si dad de paí ses de to do el
or be, y en par ti cu lar en la re gión.6 Si acep ta mos el re to, “el pri mer pa so se -
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aque llos que di vi den a la ins ti tu ción que no so tros co no ce mos en dos, se pa ran do la or ga -
ni za ción in ves ti ga do ra y per se cu to ra del de li to de aque lla que re pre sen ta a la le ga li dad
y/o a la Fe de ra ción.

4 Entre ellas, las re for mas cons ti tu cio na les de 1993, 1994, 1996 y 1999.
5 Aca so has ta en tan to ha ya un acuer do na cio nal pa ra la re for ma del Esta do, en el que 

in ter ven gan las tres prin ci pa les fuer zas po lí ti cas del país y los de más gru pos so cia les.
6 Al res pec to ca be co men tar que la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co em pren di da en 

la re gión, ha pro ve ni do de sus re for mas en ma te ria pro ce sal pe nal, al ha ber in cor po ra do
en sus sis te mas un mo de lo de cor te acu sa to rio; así lo ob ser va el Cen tro de Estu dios de
Jus ti cia de las Amé ri cas (en ti dad in ter gu ber na men tal au tó no ma, cu ya mi sión es apo yar a
los Esta dos de la re gión en sus pro ce sos de re for ma a la jus ti cia), es to en el do cu men to
“De sa fíos del Mi nis te rio Pú bli co en Amé ri ca La ti na” de no viem bre de 2005, en el que se 
pre ci sa: “En el ám bi to re gio nal, dos son los mo de los de au to no mía del Mi nis te rio Pú bli -
co que es po si ble en con trar. En pri mer lu gar, el mo de lo que ubi ca al Mi nis te rio Pú bli co
co mo un ór ga no ex tra po der, es de cir, un ór ga no ubi ca do fue ra de los po de res tra di cio na -
les del Esta do, op ción se gui da por la ma yo ría de los paí ses de la re gión, en tre es tos:
Argen ti na, Bo li via, Chi le, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Pe rú y Ve ne zue -
la. El se gun do mo de lo re gu la a la ins ti tu ción co mo un or ga nis mo in ser ta do den tro del
Po der Ju di cial, pe ro con un es ta tu to de au to no mía fun cio nal (bá si ca men te con trol pre su -
pues ta rio y po tes tad re gla men ta ria au tó no mas) co mo es el ca so de Co lom bia y Pa ra guay. 
En es te con tex to, la op ción adop ta da por la ma yo ría de los paí ses de la Re gión se fun da -
men ta en la idea que la au to no mía ase gu ra que el Mi nis te rio Pú bli co ten ga el es pa cio ins -



rá sus ten tar la nue va ubi ca ción cons ti tu cio nal del ór ga no u ór ga nos que
sus ti tu yan al Mi nis te rio Pú bli co”.7

I. UBI CA CIÓN CONS TI TU CIO NAL DEL MINIS TE RIO PÚBLI CO

Sa be mos que la ins ti tu ción del fis cal, que en Mé xi co an te ce dió al ac tual
Mi nis te rio Pú bli co, es tu vo vin cu la da al Po der Ju di cial.8

En el si glo XIX exis tie ron tam bién an te ce den tes cons ti tu cio na les y le -
gis la ti vos que ra di ca ron al pro cu ra dor ge ne ral de la na ción y al Mi nis te -
rio Pú bli co den tro del Po der Eje cu ti vo, ta les co mo el pro yec to de Cons ti -
tu ción de 1853 y la Ley pa ra la Orga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co
dic ta da du ran te el im pe rio de Ma xi mi lia no. Sin em bar go, no fue has ta la
re for ma por fi ris ta al ar tícu lo 96 de la ley fun da men tal, pu bli ca da en el
DOF el 22 de ma yo de 1900, que pro pi ció en sep tiem bre del mis mo año,
la crea ción de la PGR, cuan do se es ta ble ció cons ti tu cio nal men te que los
fun cio na rios del Mi nis te rio Pú bli co y el pro cu ra dor gene ral de la Re pú bli -
ca se rían de sig na dos di rec ta men te por el Po der Eje cu ti vo.9

La Cons ti tu ción de 1917 re gu ló al Mi nis te rio Pú bli co en los ar tícu los 21 
y 102, y es ta ble ció en es te úl ti mo que sus fun cio na rios se rían nom bra dos y
re mo vi dos li bre men te por el Eje cu ti vo, y, ade más, de bían es tar pre si di dos
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ti tu cio nal ne ce sa rio pa ra que pue da cum plir sus fun cio nes y ob je ti vos de acuer do con el
nue vo sis te ma pro ce sal pe nal”. Se ubi ca en www.ce ja me ri cas.org 

7 Esta pro pues ta se nu tre en la sus ten ta da por el doc tor Jai me Cár de nas Gra cia, den -
tro de su po nen cia “La ubi ca ción cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co”, den tro de “La
Re for ma al Mi nis te rio Pú bli co en Mé xi co y en el Mun do”, en La jus ti cia me xi ca na ha cia 
el si glo XXI, for mu la da en el Se mi na rio Inter na cio nal so bre Jus ti cia y So cie dad, or ga -
niza do por el Se na do de la Re pú bli ca, la Con se je ría Ju rí di ca de la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, del 8 al 11 de ju lio de 1996,
que en 1997 fue ron pu bli ca das en un vo lu men por los pro pios aus pi cia do res. 

8 La Cons ti tu ción de Apat zin gán pre veía que el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia con ta -
ría con dos fis ca les (uno pa ra lo ci vil y otro pa ra lo cri mi nal) co mo se es ta ble cía en las
or de nan zas de la Real Au dien cia. La Cons ti tu ción de 1824 es ti pu la ba que el Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción re si di ría en una Cor te Su pre ma que es ta ría in te gra da por on ce mi -
nis tros y un fis cal. De igual ma ne ra, las Cons ti tu cio nes cen tra lis tas ubi ca ron a la fis ca lía
en el Po der Ju di cial. La Cons ti tu ción de 1857 de cre tó que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción es ta ría in te gra da por on ce mi nis tros pro pie ta rios, cua tro su per nu me ra rios,
un fis cal y un pro cu ra dor ge ne ral. Cfr. Mo re no Her nán dez, Moi sés, “Orga ni za ción y fun -
cio na mien to del Mi nis te rio Pú bli co”, Me mo rias del Se mi na rio Jus ti cia y So cie dad, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, pp. 301-337.

9 Cfr. PGR, His to ria de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, Mé xi co, 1987,
p. 735.



por un pro cu ra dor ge ne ral, que de be ría te ner las mis mas cua li da des que se
exi gen pa ra ser ma gis tra do de la Su pre ma Cor te. 

En el se xe nio del pre si den te Ze di llo,10 la re for ma al ar tícu lo 102, apar ta -
do “A”, de la Cons ti tu ción, pu bli ca da el 31 de di ciem bre de 1994,11 mar có
cier ta ten den cia a la au to no mía del pro cu ra dor gene ral de la Re pú bli ca. En
efec to, el cam bio cons ti tu cio nal pa re ce dar le al pro cu ra dor un per fil di fe -
ren te al de los se cre ta rios de Esta do;12 asi mis mo, la re for ma se pa ra la fun -
ción de Mi nis te rio Pú bli co —que en tre otras atri bu cio nes ya no tie ne el
mo no po lio ab so lu to de la ac ción pe nal—13 de la fun ción de con se je ro ju rí -
di co del go bier no.14

En esa ad mi nis tra ción no se qui so to mar en cuen ta el dere cho com pa ra -
do eu ro peo (Ale ma nia o Ita lia) ni el la ti noa me ri ca no (Argen ti na, Chi le,
Gua te ma la, Pe rú, Ve ne zue la, por ci tar só lo al gu nos), ni las dis cu sio nes que 
en Fran cia mis ma se dan y se han da do res pec to a la ne ce sa ria in de pen den -
cia y au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co.15

Ne ce si ta mos dis cu tir en Mé xi co la trans for ma ción de lo que ac tual men te
es la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR) y de las de más pro cu ra du -
rías es ta ta les y del Dis tri to Fe de ral y, con se cuen te men te, el ac tual Mi nis te rio 
Pú bli co, en ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos. Ca be pre ci sar que su ads -
crip ción al Po der Ju di cial, ade más de que his tó ri ca men te no fun cio nó,16 po -
ne en aprie tos al ci ta do po der, por que és te se ría juez y par te en los asun -
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10  Pe rio do en el cual los ar tícu los 21 y 102, apar ta do A, se re for ma ron tres oca sio nes 
(DOF del 31/12/94, 3/07/96 y 8/03/99) y una (31/12/94), res pec ti va men te.

11 Que abar ca ron 27 ar tícu los cons ti tu cio na les (so bre ma ne ra los re la ti vos al Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción).

12 Lo cual se vin cu la al he cho de que en la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli -
ca Fe de ral la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ya no es tá den tro de las de pen den cias 
del Po der Eje cu ti vo.

13  Por el con trol ju ris dic cio nal que se in clu yó en el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 21 de
la ley supre ma.

14 Atri bu ción que pa só a la Con se je ría Ju rí di ca del Po der Eje cu ti vo, de acuer do con
el úl ti mo pá rra fo del apar ta do A del ar tícu lo 102. Pe ro de jó in tac ta su atri bu ción de re -
pre sen tar a la Fe de ra ción en to dos los jui cios en que és ta sea par te, lo cual es in com pa ti -
ble con su atri bu ción per se cu to ra y de vi gi lan cia de la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad.

15 Cfr. Ni cod, J. C., “El Mi nis te rio Fis cal en Fran cia”, Jue ces pa ra la Demo cra cia,
Re vis ta Infor ma ción y Deba te, Ma drid, nú me ro 18, 1993.

16 Véa se el Dia rio de los De ba tes del Cons ti tu yen te, así co mo el dis cur so del pre si -
den te Ca rran za so bre las ra zo nes por las cua les se ads cri bió al Mi nis te rio Pú bli co al Po -
der Eje cu ti vo, en tre las que ci ta la prác ti ca ine xis ten cial e in fun cio na li dad del Mi nis te rio
Pú bli co du ran te la in ves ti ga ción, por que eran los jue ces quie nes de ma ne ra in qui si to ria
prac ti ca ban és ta.



tos;17 tam po co fun cio na ría su ads crip ción al Po der Le gis la ti vo, ya que és te
de be con cen trar se en cons truir el pro yec to po lí ti co de na ción a que as pi ra -
mos y, pa ra ello, crear el mar co ju rí di co vi gen te, no en cir cuns cri bir ba jo su 
es fe ra al ór ga no per se cu tor, por que ge ne ra ría los mis mos vi cios que su es -
ta do ac tual.18 La ter ce ra op ción con sis te en crear un ór ga no cons ti tu cio nal
au tó no mo,19 que ten dría las si guien tes ca rac te rís ti cas: un ti tu lar de sig na do
por ma yo ría ca li fi ca da del Con gre so;20 au to no mía fi nan cie ra y evi den te -
men te fun cio nal; fun cio na rios con ga ran tías de ina mo vi li dad e in de pen -
den cia21 y con es tric tas obli ga cio nes de trans pa ren cia so bre sus ac tos y de
in for ma ción en los ca sos y en las con di cio nes en que ello fue re per ti nen te
—ob vio que no res pec to a in ves ti ga cio nes en cur so, pe ro sí pa ra in for mar
de sus fi nan zas, o de las ac cio nes y me di das em pren di das y pa ra con ti nua -
men te pre sen tar un ba lan ce acer ca del ejer ci cio de sus atri bu cio nes—;22

su je ción de los fun cio na rios a gra ves san cio nes por su con duc ta, en tre
otras. Órga nos de es te per fil ha rían mu cho pa ra des te rrar el cli ma de co -
rrup ción y de im pu ni dad que se res pi ra en el país, pe ro, pri mor dial men te,
pa ra avan zar en la con so li da ción de la tran si ción de mo crá ti ca y en la apli -
ca ción de la ley en un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho.

II. MOTI VA CIO NES PA RA SUS TI TUIR AL AC TUAL

MINIS TE RIO PÚBLI CO

Sos ten go la te sis de que pa ra lo grar el cam bio es truc tu ral se ne ce si ta,
ade más de otor gar le au to no mía al ór ga no pro mo tor de la jus ti cia, sus ti tuir
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17 A me nos que los fis ca les es tu vie ran do ta dos de una ple na in de pen den cia que les
per mi tie ra ac tuar con au to no mía, lo cual no se ría fac ti ble mien tras exis tie ran con tro les
in clu so ad mi nis tra ti vos y pre su pues ta les por par te de la Su pre ma Cor te o del Con se jo de
la Ju di ca tu ra.

18 Aun que tal de pen den cia pu die ra le gi ti mar al Mi nis te rio Pú bli co en cuan to a su re -
pre sen ta ción so cial, ha bi da cuen ta que an te la fal ta de elec ción di rec ta del pro cu ra dor por 
par te de la so cie dad, se ría via ble el man da to in di rec to a tra vés del ór ga no po lí ti co que
por an to no ma sia es la re pre sen ta ción po pu lar, es de cir, la Cá ma ra de Di pu ta dos; sin em -
bar go, es to no im pli ca que la ins ti tu ción de pen da de esa so be ra nía.

19 Na tu ra le za que no de be en ten der se co mo un cuar to po der.
20 Es de cir, con apro ba ción de cuan do me nos el 75 por cien to de los le gis la do res de

una o de am bas cá ma ras del Con gre so. La elec ción di rec ta del ac tual pro cu ra dor, co mo
su ce de en Esta dos Uni dos con los fis ca les de dis tri to, no se ría via ble en nues tra rea li dad.

21 Por dis po si ción le gal en el ca so del pro cu ra dor, o del ser vi cio ci vil de ca rre ra pa ra
el res tan te per so nal.

22 Pue de ser al Po der Le gisla ti vo, con co pia al Eje cu ti vo.



el Mi nis te rio Pú bli co en ca be za do por el pro cu ra dor, por una fis ca lía di ri gi -
da por el fis cal ge ne ral. 

La pro pia na tu ra le za com ple ja del Mi nis te rio Pú bli co, co mo ór ga no pú -
bli co per se cu tor de la an ti so cia li dad, vi gi lan te de la cons ti tu cio na li dad y/o
le ga li dad, ade más de re pre sen tan te de la Fe de ra ción, pa ra dó ji ca men te es
su im pe di men to pa ra so bre vi vir en la trans for ma ción es truc tu ral que se re -
quie re, ya que por el prin ci pio de uni ci dad el Mi nis te rio Pú bli co no de be
es cin dir se pa ra dis per sar en dos o más ór ga nos la mis ma fun ción, de ma ne -
ra que de pre ser var se la fi gu ra del Mi nis te rio Pú bli co no po drían exis tir
tres ór ga nos, ca da uno con un seg men to de la fun ción ac tual del Mi nis te rio
Pú bli co, si no só lo uno, si tua ción que no su pe ra ría el po si ble con flic to de
in te re ses, que en oca sio nes sur ge al ejer cer esas atri bu cio nes.

La pro ble má ti ca que re vis te el que la fun ción de in ves ti ga ción de los de -
li tos y la de re pre sen tan te de la Fe de ra ción re cai gan en una so la per so na ha
si do abor da da por ju ris tas tan no ta bles co mo Igna cio Bur goa Orihue la,
quien en el II Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal tra tó el te ma
de la “Fun ción cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co”, al se ña lar que esa
dua li dad de fun cio nes tan to de la ins ti tu ción co mo del pro cu ra dor que la
en ca be za, se an to jan in com pa ti bles, y agre gó que no es con ve nien te pa ra el 
buen fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes ju rí di cas y la con se cu ción de las
fi na li da des que per si guen que en un mis mo ór ga no es ta tal con ver jan fun -
cio nes con tra dic to rias, con ver gen cia que se re gis tra den tro del ám bi to de
com pe ten cia del pro cu ra dor; y pro po ne re to mar la te sis del licen cia do Luis 
Ca bre ra, con sis ten te en que se le re le va ra del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe -
de ra ción y se ads cri bie ra es te car go a otro fun cio na rio dis tin to, pa ra que
con ser ve las fa cul ta des in he ren tes a la me ra re pre sen ta ción ju rí di ca de la
Fe de ra ción.23 

Y res pec to a su fun ción de vi gi lan te de la cons ti tu cio na li dad y/o le ga li -
dad, se ha opi na do que “la do ble fun ción, co mo pro mo tor y ga ran te de de -
re chos hu ma nos y acu sa dor, pue de re sul tar, en la prác ti ca, po lí ti ca men te
con tra dic to ria. Ade más, le res ta im por tan tes re cur sos pa ra una la bor de
tan ta tras cen den cia co mo la in ves ti ga ción pre li mi nar de los de li tos, el ejer -
ci cio de la ac ción pe nal y la re pre sen ta ción de la víc ti ma”.24

Por lo an te rior, se ría con ve nien te des pren der al Mi nis te rio Pú bli co de la
Fe de ra ción de las fun cio nes de re pre sen ta ción de la Fe de ra ción en los li ti -

UN NUEVO MODELO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 331

23 Anua rio Ju rí di co, Mé xi co núm. 6-1979, 1980, pp. 19-25.
24 Cfr. “Aspec tos Insti tu cio na les”, en Jus ti cia y go ber na bi li dad. Ve ne zue la: una re -
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gios en que és ta es té in te re sa da, pa ra de po si tar las en la Con se je ría Ju rí di ca
del Eje cu ti vo Fe de ral, y res pec to a sus fun cio nes de vi gi lan te de la cons ti -
tu cio na li dad y la le ga li dad, po drían asig nar se al ór ga no que re sul te de fu -
sio nar a la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos con las áreas res -
pec ti vas de la PGR, por ser fa cul ta des acor des con su pro pia na tu ra le za;
con ello, el Mi nis te rio Pú bli co só lo se que da ría con sus fa cul ta des ge nui -
nas de in ves ti ga ción de los de li tos y per se cu ción de los res pon sa bles de los
mis mos, lo que con lle va ría a una ab so lu ta de pu ra ción y con gruen cia de es -
ta ins ti tu ción.

Aho ra bien, la de li mi ta ción ex pre sa de fi na li da des y atri bu cio nes de ca -
da uno de los ór ga nos del sub sis te ma pro ven dría del Po der Le gis la ti vo, al
apro bar la re for ma de los di ver sos ar tícu los cons ti tu cio na les en los que se
pre ci sa ría su na tu ra le za ju rí di ca, sus fun cio nes, su es pe cia li za ción, sus pre -
rro ga ti vas y lo re la ti vo a sus ti tu la res. 

Pa ra con cre tar lo an te rior, la ley or gá ni ca de ca da en ti dad au tó no ma de -
li mi ta ría el cú mu lo de atri bu cio nes con fe ri das por la Cons ti tu ción, de ma -
ne ra que sean acor des y no con tra dic to rias o si quie ra se pres ten a un con -
flic to de in te re ses.

De es ta ma ne ra, la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co ce de ría su pa so a
un trío de ór ga nos que no da rían pau ta a la sus pi ca cia so cial, que siem pre
ge ne ró sus ac tua les atri bu cio nes.

III. INICIATIVA DEL PRESIDENTE VICENTE FOX QUEZADA

Co mo una res pues ta a es ta im pe ran te ne ce si dad so cial de des lin dar a la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de pre sio nes po lí ti cas y de de pu rar a
la ins ti tu ción, pa ra ha cer la más efi cien te, el Eje cu ti vo Fe de ral pre sen tó el
pri me ro de abril del año 2004, al Se na do de la Re pú bli ca, una ini cia ti va
que plan tea eri gir al Mi nis te rio Pú bli co en un ór ga no cons ti tu cio nal au tó -
no mo,25 de tal suer te que pue da dis fru tar de in de pen den cia pre su pues ta ria
y de ges tión, así co mo de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios.
Amén de plan tear la au to no mía del Minis te rio Pú bli co de las enti da des
fede ra ti vas, con ex cep ción del fue ro de gue rra.26
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25 Ca be co men tar que el au tor par ti ci pó co mo ti tu lar de la Di rec ción Ge ne ral de Nor -
ma ti vi dad, en las me sas de tra ba jo lle va das a ca bo al in te rior de la Pro cu ra du ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca pa ra dis cu tir las pro pues tas con te ni das en di cha ini cia ti va. 
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épo ca, núme ro 9, ane xo, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, ju lio de 2005, pp. 11-48.



Pa ra tal efec to plan tea re for mas a los ar tícu los 21 y 102, apar ta do A, am -
bos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
(CPEUM). Así, ubi ca al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción en la Fis ca lía
Ge ne ral de la Fe de ra ción en lu gar de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, con la pre ser va ción de sus ac tua les atri bu cio nes fun da men ta les, co -
mo son la in ves ti ga ción de los de li tos y per se cu ción de sus res pon sa bles,
así co mo coad yu var en la vi gi lan cia de la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad en
el ám bi to de su com pe ten cia, de ma ne ra que con ser ve su ca rac te rís ti ca de
re pre sentante social de la Federación. 

La Fis ca lía Ge ne ral de la Fe de ra ción, co mo un ór ga no cons ti tu cio nal
au tó no mo, re que ri ría de jar de de sem pe ñar las ta reas de re pre sen ta ción de
la Fe de ra ción en to dos los ne go cios en que és ta fue se par te, así co mo en los 
asun tos en que in ter ven gan di plo má ti cos o cón su les ge ne ra les. Pa ra lo an -
te rior, se plan tea la adi ción de un apar ta do C, en el ar tícu lo 102 cons ti tu cio -
nal, a efec to de trans fe rir a la ofi ci na del Abo ga do Ge ne ral de la Fe de ra ción 
las fa cul ta des re fe ri das. 

La Fis ca lía en ci ta con ser va ría las fa cul ta des que ac tual men te le otor gan 
al pro cu ra dor las frac cio nes V, VIII, XIII y XV del ar tícu lo 107 cons ti tu -
cio nal, res pec to a so li ci tar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción que
ejer za sus fa cul ta des de atrac ción en los jui cios de am pa ro di rec tos o en re -
vi sión que por su in te rés o tras cen den cia así lo ame ri ten; igual su pues to pa -
ra de nun ciar las con tra dic cio nes de te sis en tre tri bu na les co le gia dos de cir -
cui to y pa ra ser par te en los jui cios de am pa ro, pues la nue va or ga ni za ción
de la Fis ca lía no im pe di ría que man tu vie ran tales facultades.

Se pre vé en tal ini cia ti va que el ti tu lar de la Fis ca lía sea nom bra do por el
pre si den te de la Re pú bli ca con la ra ti fi ca ción del Se na do, con una du ra ción 
de cin co años en el car go y con la po si bi li dad de ser ra ti fi ca do por un pe rio -
do igual, así co mo ser re mo vi do só lo en los tér mi nos del tí tu lo cuar to de la
ley fun da men tal. Asi mis mo, se pro po ne la exis ten cia de fis ca les de cir cui to 
que se en car guen de la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos en una
for ma des con cen tra da. Dichos fis ca les du ra rán cua tro años en el car go con
po si bi li dad de ra ti fi ca ción por una tem po ra li dad si mi lar, con la sal ve dad
de que se rán re no va dos es ca lo na da men te. Estos ser vi do res pú bli cos se rán
pro pues tos por el fis cal gene ral de la Fe de ra ción al pre si den te de la Re pú -
bli ca, pa ra ser de sig na dos con ra ti fi ca ción del Se na do de la Re pú bli ca.
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Tam bién se plan tea que los fis ca les de cir cui to sean re mo vi dos en los ca sos 
y tér mi nos que se ña le la ley correspondiente.

En con se cuen cia, se pro po ne mo di fi car los ar tícu los 76, frac ción II, y
78, frac ción V, de la CPEUM, en aras de pre ver la fa cul tad del Se na do de la 
Re pú bli ca y, en su ca so, de la Co mi sión Per ma nen te pa ra ra ti fi car los nom -
bra mien tos del fis cal gene ral de la Fe de ra ción y de los fis ca les de cir cui to,
al tiem po de pre ver en el ar tícu lo 89, frac ción IX, la atri bu ción del titu lar
del Eje cu ti vo Fe de ral pa ra ha cer las de sig na cio nes co rres pon dien tes.

Tam bién se es ti mó ne ce sa rio y de su ma im por tan cia su ge rir la adi ción
de una frac ción VIII al ar tícu lo 116, así co mo la re for ma res pec ti va al apar -
ta do D del ar tícu lo 122 cons ti tu cio na les, re fe ren tes al ejerci cio del po der
pú bli co de los esta dos y a la na tu ra le za ju rí di ca del Dis tri to Fe de ral, res -
pec ti va men te, pa ra que es ta tu yan de ma ne ra uni for me a ni vel lo cal la fi gu -
ra del Mi nis te rio Pú bli co y de su ti tu lar, con las ca rac te rís ti cas pro pues tas
pa ra la Fis ca lía Ge ne ral de la Fe de ra ción, el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de -
ra ción y su ti tu lar, pa ra lo grar que las pro cu ra du rías lo ca les sean in de pen -
dien tes al Po der Eje cu ti vo co rres pon dien te, quien en la ac tua li dad tie ne la
fa cul tad de nom brar y re mo ver li bre men te a los titu la res del Mi nis te rio Pú -
bli co, sal vo al gu nos ca sos de ex cep ción.27

En es te con tex to, se pro po ne que los ti tu la res del Mi nis te rio Pú bli co de
las enti da des fede ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral sean ina mo vi bles por un pe -
rio do de cin co años, con la po si bi li dad de que sean ra ti fi ca dos en su car go
por un pe rio do igual, con la in ten ción de lo grar su ple na au to no mía de ges -
tión, y sub sis te la po si bi li dad de se pa rar los en tér mi nos del títu lo cuar to de
nues tra car ta mag na.

Tam bién se pre vé la crea ción de un Con se jo de la Fis ca lía Ge ne ral de
la Fe de ra ción en car ga do de su per vi sar que tan to la Po li cía Fe de ral co mo
los pe ri tos den el de bi do cum pli mien to a las ór de nes, que con fi nes de in -
ves ti ga ción en la ave ri gua ción pre via o pro ce so, u otras atri bu cio nes le -
ga les, ins tru yan los fis ca les y pro cu ra do res del Mi nis te rio Pú bli co de la
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27 Es Chia pas el úni co esta do que po see un Mi nis te rio Pú bli co au tó no mo, al que de -
no mi na Fis ca lía Ge ne ral del Esta do, cons ti tui do co mo un or ga nis mo pú bli co au tó no mo,
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po si bi li dad de po der ser de sig na do pa ra un se gun do pe rio do. Lo an te rior se plan tea en el
ar tícu lo 47 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chia pas. 



Fe de ración con mo ti vo de sus fun cio nes, así co mo pa ra ve lar por el de bi do
cum pli mien to de la po lí ti ca cri mi nal de fi ni da por el Eje cu ti vo Fe de ral.
Ade más de que es te ór ga no co le gia do re sol ve rá so bre la pro ce den cia de las 
cau sas de re mo ción de los fis ca les de cir cui to. Con se jo que se pro po ne es té
in te gra do por el pro pio fis cal gene ral de la Fe de ra ción y por con se je ros
nom bra dos por los tres po de res del Esta do, pa ra efec to de fun cio nar co mo
con tra pe so.

Asi mis mo, se in cor po ra a ni vel le gal el Con se jo de Par ti ci pa ción Ciu da -
da na de la Fis ca lía Ge ne ral de la Fe de ra ción, ello con el afán de fun cio nar
co mo un ór ga no co le gia do de con sul ta y pa ra fo men tar la trans pa ren cia en
la ren di ción de cuen tas de la ins ti tu ción. 

En di cha ini cia ti va tam bién se pre vé ins tau rar en Mé xi co, en ma te ria
pro ce sal pe nal, un mo de lo pre do mi nan te men te acu sa to rio. Por ello se su -
gie re que el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción só lo ten ga una di rec ción
fun cio nal res pec to de la po li cía, la que de ja rá de es tar ba jo el man do de és te 
y con ti nua rá ba jo la de pen den cia del Eje cu ti vo Fe de ral. Tam bién se pro po -
ne otor gar au to no mía e in de pen den cia a los ser vi cios pe ri cia les, los cua les
se trans for ma rán en un or ga nis mo des cen tra li za do, sec to ri za do de la Se -
cre ta ría del Interior. 

De es ta for ma, la Po li cía Fe de ral ad quie re fa cul ta des más am plias en la
in ves ti ga ción de de li tos, ba jo la su per vi sión y di rec ción fun cio nal del Mi -
nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, pe ro con au to no mía téc ni ca y ope ra ti va
en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, con lo cual se me jo ra la ca pa ci dad de
res pues ta al de li to y se sim pli fi can las in ves ti ga cio nes, a la vez que se rea -
fir ma la di rec ción de la repre sen ta ción social de la Fe de ra ción.

Por lo an te rior, y en aten ción a las re for mas pro ce sa les pro pues tas, se
otor gan nue vas fa cul ta des al Mi nis te rio Pú bli co. Así, en la ave ri gua ción
pre via con ser va el ca rác ter de au to ri dad in ves ti ga do ra, pe ro aho ra di ri gi rá
fun cio nal men te a la Po li cía Fe de ral cuan do és ta rea li ce la bo res de in ves ti -
ga ción de de li tos. 

Res pec to a la pro pues ta del pre si den te Vi cen te Fox Que za da, se con si -
de ra que cons ti tu ye un pa so sus tan cial pa ra lo grar re cu pe rar la con fian za
ciu da da na en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; sin em bar go, pa ra
lo grar una ca bal de pu ra ción la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co en Mé xi -
co se re que ri ría adel ga zar aún más es ta fi gu ra, res tán do le sus fa cul ta des de
vi gi lan te de la cons ti tu cio na li dad y la le ga li dad de los ac tos de au to ri dad en 
el ám bi to de su com pe ten cia, que en cier tos mo men tos se con tra po nen con
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sus fun cio nes pri mi ge nias de in ves ti gar de li tos y per se guir a los res pon sa -
bles de ellos; por tan to, es tas fun cio nes de ben se pa rar se, co mo ya se ha bía
afir ma do, y de posi tar se en una en ti dad dis tin ta. Para ello ha bría que ex plo -
rar la po si bi li dad de que fueran ab sor bi das por el ór ga no que re sul tara de
fu sio nar a la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos con las áreas
res pec ti vas de la PGR, pues se rían fa cul ta des acor des con su na tu ra le za y
se evi ta ría la du pli ci dad de fun cio nes. Asi mis mo, se es ti ma que fal tó pre ci -
sar un por cen ta je de vo ta ción por par te de los miem bros del Se na do, pa ra
te ner una ma yor se gu ri dad res pec to a la voluntad general de dicha Cámara.

IV. INICIATIVAS PRESENTADAS AL H. CONGRESO

DE LA UNIÓN

Al cons ti tuir la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co un as pec to to ral en la
cons truc ción de un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho, ha si do mo ti vo 
de di ver sas ini cia ti vas pre sen ta das al H. Con gre so de la Unión, por le gis la -
do res de di fe ren tes par ti dos po lí ti cos, en tre ellas:

1. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma di ver sos ar tícu los de
la CPEUM, de la Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca (LOPGR) y de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
(LOAPF), pre sen ta da por el di pu ta do Omar Fa yad Me ne ses, in te gran te
del gru po par la men ta rio del PRI, el 20 de mar zo de 2003. Su gie re que la
PGR cuen te con au to no mía de ges tión y pre su pues ta ria, per so na li dad ju -
rí di ca y pa tri mo nio pro pios; que el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca
sea de sig na do por la Cá ma ra de Di pu ta dos con el vo to de las dos ter ce ras
par tes de sus miem bros pre sen tes y ra ti fi ca do por el Se na do; las pro pues tas 
pa ra ser pro cu ra dor las re cibi rá la Cá ma ra de Di pu ta dos de los otros po de -
res de la Unión y de las or ga ni za cio nes ci vi les; la du ra ción del car go se rá
de tres años, con la po si bi li dad de ser ree lec to has ta por un pe rio do igual,
bas tan do la ra ti fi ca ción del Se na do; se plan tea la res pon sa bi li dad del pro -
cu ra dor y la de sus agen tes en tér mi nos del tí tu lo cuar to de la CPEUM; se
pre ci sa que pre sen ta rá anual men te un in for me de ac ti vi da des an te el Con -
gre so de la Unión, en los tér mi nos que dis pon ga la ley. Asi mis mo, se pro -
po ne la adi ción de un in ci so C al ar tícu lo 102 cons ti tu cio nal, para pre ver
que la fun ción de con se je ro ju rí di co del gobier no es té a car go de la de pen -
den cia del Eje cu ti vo Fe de ral que pa ra tal efec to es ta blez ca la ley. 
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2. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma el pri mer pá rra fo del
ar tícu lo 21, la frac ción II del ar tícu lo 76 y el apar ta do A del ar tícu lo 102; se
adi cio na la frac ción X al ar tícu lo 76, y la vi gen te pa sa a ser la XI, y se de ro -
ga la frac ción IX del ar tícu lo 89, to dos de la CPEUM. Esta ini cia ti va fue
pre sen ta da por el di pu ta do Da niel Ordó ñez Her nán dez, in te gran te del gru -
po par la men ta rio del PRD, el 1 de abril de 2004. Pro po ne eri gir al Mi nis te -
rio Pú bli co en un or ga nis mo cons ti tu cio nal au tó no mo, el cual se au xi lia rá
de una po li cía que es ta rá ba jo su au to ri dad y man do in me dia to; con una de -
sig na ción del pro cu ra dor por las dos ter ce ras par tes de los miem bros pre -
sen tes de la Cá ma ra de Se na do res o, en sus re ce sos, por la Co mi sión Per -
ma nen te del Con gre so de la Unión, con la mis ma vo ta ción ca li fi ca da; las
pro pues tas de can di da tos pro ven drían de la pro pia Cá ma ra, con una du ra -
ción en el car go de sie te años y con la po si bi li dad de ser ree lec to; pue de ser
re mo vi do en los tér mi nos del títu lo cuar to de la Cons ti tu ción y por cau sas
gra ves; con una re tri bu ción igual a la pre vis ta pa ra los mi nis tros de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. 

3. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma los ar tícu los 21, 76,
frac ción II, y 102 en su apar ta do A), y se de ro gan las frac cio nes V y IX,
res pec ti va men te, de los ar tícu los 78 y 89, to dos de la CPEUM. Así co mo
los ar tícu los 1o., 16 y 67 de la LOPGR. Esta ini cia ti va fue pre sen ta da por el 
se na dor Jo sé de Je sús Orte ga Mar tí nez, in te gran te del gru po par la men ta rio
del PRD, el 14 de abril de 2004. Su gie re re mo ver al pro cu ra dor gene ral de
la Re pú bli ca en los tér mi nos del títu lo cuar to de la CPEUM; que se eri ja en
or ga nis mo cons ti tu cio nal au tó no mo, cu yos fun cio na rios se rán nom bra dos
y ads cri tos por el Con se jo del Mi nis te rio Pú bli co. El pro cu ra dor se rá de -
sig na do por el Se na do, por el vo to de las dos ter ce ras par tes de sus miem -
bros pre sen tes, y po drá ser re mo vi do con esa mis ma vo ta ción. Se pro po ne
que el Con se jo del Mi nis te rio Pú bli co go ce de in de pen den cia téc ni ca, de
ges tión y re so lu ti va. Inte gra do por el pro cu ra dor, por tres miem bros de sig -
na dos por el Con se jo y uno de sig na do por el presidente de la República. 

4. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma y adi cio na di ver sos ar -
tícu los de la CPEUM, de la LOAPF y de la LOPGR, pre sen ta da por la se -
na do ra Eri ka La rre gui Na gel, in te gran te del gru po par la men ta rio del
PVEM, el 14 de abril de 2004. Pro po ne que el pro cu ra dor ge ne ral de la
Repú bli ca sea elec to por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros
pre sen tes de la Cá ma ra de Se na do res o, en sus re ce sos por la Co mi sión Per -
ma nen te, con la mis ma vo ta ción ca li fi ca da; que se ele gi rá de la ter na que
pre sen ta rá la co mi sión co rres pon dien te de la Cá ma ra de Se na do res; di cha
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ter na se rá ela bo ra da con las pro pues tas que al efec to ha gan lle gar los dis -
tin tos sec to res de la so cie dad, así co mo de las que pre sen ten los pro pios
miem bros de la Cá ma ra en ci ta; du ra rá en el car go cua tro años, y só lo po drá 
ser re mo vi do de sus fun cio nes en los tér mi nos del títu lo cuar to de la
CPEUM; se pre vé un ha ber de re ti ro (del se ten ta por cien to del in gre so que
le co rres pon día co mo ac ti vo), por un tiem po igual al que du ró en el car go,
sal vo que vuel va a tra ba jar en al gu na de pen den cia que co rres pon da a la Fe -
de ra ción, los esta dos o el Dis tri to Fe de ral; tam bién se pro po ne que ten ga
de re cho al re ti rar se del car go, a que se le brin de pro tec ción pa ra pre ser var
su in te gri dad fí si ca. Se pre vé la obli ga ción de pre sen tar anual men te un in -
for me de ac ti vi da des an te el Con gre so de la Unión; pa ra tal efec to, de be rá
com pa re cer an te las Cá ma ras res pec ti vas; su gie re su cons ti tu ción co mo or -
ga nis mo pú bli co au tó no mo, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro -
pios y con au to no mía pre su pues ta ria.

5. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma los ar tícu los 21, la
frac ción II del nu me ral 76, la frac ción V del 78; de ro ga la frac ción IX del
ar tícu lo 89; re for ma los ar tícu los 102 y el 110, to dos de la CPEUM. Esta
ini cia ti va fue pre sen ta da por el di pu ta do Mi guel Ángel Gar cía Do mín guez,
in te gran te del gru po par la men ta rio del PRD, el 15 de abril de 2004. Pro po -
ne crear las fi gu ras de fis cal gene ral de la nación y de fis ca les gene ra les de
las enti da des fe de ra ti vas, que sus ti tui rían al pro cu ra dor gene ral de la Re pú -
bli ca y al de los esta dos, res pec ti va men te; su gie re su cons ti tu ción co mo or -
ga nis mos cons ti tu cio na les au tó no mos; tam bién la crea ción de un Con se jo
Con sul ti vo, que for ma rán par te de las fis ca lías fe de ral o lo ca les, pre si di da
por el fis cal, quien se rá pro pues to por la co mi sión co rres pon dien te de la
Cá ma ra de Se na do res o del Con gre so de la en ti dad fe de ra ti va co rres pon -
dien te, al ple no de la Cá ma ra de Se na do res o del Con gre so lo cal, res pec ti -
va men te, quien lo ele gi rá; con una du ra ción en el car go de cin co años, y
po drá ser ree lec to por una so la vez. Só lo po drá ser re mo vi do de sus fun cio -
nes en los tér mi nos del títu lo cuar to de la CPEUM. Los fis ca les de be rán
com pa re cer anual men te al Po der Le gis la ti vo, pa ra pre sen tar un in for me de
ac ti vi da des. Se re for ma el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 110 pa ra que el fis cal
gene ral de la nación y el fis cal general del Distrito Federal puedan ser
sujetos a juicio político.

6. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma la frac ción II del ar -
tícu lo 76, y el apar ta do “A”, pri mer pá rra fo del ar tícu lo 102, am bos de la
CPEUM, pre sen ta da por el H. Con gre so del Esta do de Ve ra cruz, el 25 de
agos to de 2004. Se pro po ne que el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción sea
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un or ga nis mo que cuen te con au to no mía fun cio nal, ad mi nis tra ti va y eco -
nó mi ca, con una par ti da del pre su pues to asig na da por el Con gre so de la
Unión, y que sus re cur sos los ad mi nis tre en fun ción de sus pro pios re que ri -
mien tos; que el pro cu ra dor sea de sig na do en tre una ter na que pro pon ga el
pre si den te de la Re pú bli ca an te el Se na do o, en sus re ce sos, an te la Co mi -
sión Per ma nen te, y sus fun cio na rios sean pro pues tos, nom bra dos y re mo -
vi dos por su Con se jo Ge ne ral; asi mis mo, se pre vé que el pro cu ra dor pue da
ser re mo vi do siem pre y cuan do me die pro pues ta del Con se jo Ge ne ral an te
el Se na do y sea ple na men te fun da da y mo ti va da.

7. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que adi cio na una frac ción VIII, re -
co rrién do se en su or den la ac tual, pa ra pa sar a ser la IX, del ar tícu lo 74; se
re for ma la frac ción II del ar tícu lo 76 y el pri mer pá rra fo, apar ta do A, del ar -
tícu lo 102, y se de ro gan las frac cio nes V del ar tícu lo 78 y IX del nu me ral
89, to dos de la CPEUM, pre sen ta da por el di pu ta do Pe dro Váz quez Gon zá -
lez, in te gran te del gru po par la men ta rio del Par ti do del Tra ba jo, el 19 de oc -
tu bre de 2004. Su gie re que la Cá ma ra de Di pu ta dos de sig ne me dian te vo ta -
ción ca li fi ca da de las dos ter ce ras par tes del to tal de sus in te gran tes al
pro cu ra dor ge ne ral de la Repú bli ca, de en tre una ter na in te gra da por la mis -
ma Cá ma ra, me dian te con sul ta que efec túe en tre ba rras, fa cul ta des y es -
cue las de de re cho del país. Se pre vé que la PGR sea un or ga nis mo au tó no -
mo del Poder Eje cu ti vo en el ejer ci cio de sus fun cio nes; con una du ra ción
en el car go de seis años im pro rro ga bles; con la po si bi li dad de ser re mo vi do 
por la mis ma vo ta ción ca li fi ca da por par te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, por
cual quie ra de las cau sas gra ves que se es ta blez can en la ley res pec ti va. 

8. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma los ar tícu los 76, 102,
apar ta do A, y 116; de ro ga la frac ción V del ar tícu lo 78 y la frac ción IX del
ar tícu lo 89, to dos de la CPEUM. Esta ini cia ti va fue pre sen ta da por el di pu -
ta do Da vid Alco cer Gar cía, in te gran te del gru po par la men ta rio del PRI, el
28 de abril de 2005. Su gie re que el pro cu ra dor sea nom bra do a pro pues ta
tam bién de uni ver si da des y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de di ca das
al es tu dio del de re cho. De sig na do por el vo to de las dos ter ce ras par tes de
los miem bros de la Cá ma ra de Se na do res o en sus re ce sos de la Co mi sión
Per ma nen te; con una du ra ción de cua tro años en el car go y sin la po si bi li -
dad de ser ree lec to. Pro po ne que sea una ins ti tu ción in de pen dien te je rár -
qui ca y ad mi nis tra ti va men te, con au to no mía de ges tión y pre su pues ta ria,
per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios. Se pre ci sa que po drá ser su je to 
de las res pon sa bi li da des ci vil, po lí ti ca y ad mi nis tra ti va que de ter mi nen las
le yes y por cau sa gra ve. Tam bién se pre vé que ren di rá un in for me anual
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por me no ri za do de las ac cio nes to ma das pa ra com ba tir la de lin cuen cia y de
las ac cio nes lle va das a ca bo pa ra lo grar una me jor pro cu ra ción de jus ti cia.
Asi mis mo, se su gie re eri gir a los mi nis te rios pú bli cos lo ca les en or ga nis -
mos cons ti tu cio na les au tó no mos.

9. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma el ar tícu lo 102 y adi -
cio na un se gun do pá rra fo al nu me ral 91, am bos de la CPEUM. Esta ini cia -
ti va fue pre sen ta da por el di pu ta do Iván Gar cía So lís, in te gran te del gru po
par la men ta rio del PRD, el 4 de ma yo de 2005. Su gie re que el pro cu ra dor
sea pro pues to por ins ti tu cio nes aca dé mi cas y de in ves ti ga ción pú bli cas y
pri va das, ba rras y co le gios de abo ga dos, y or ga ni za cio nes ci vi les de de fen -
sa y pro mo ción de los de re chos hu ma nos; que sea nom bra do por la Cá ma ra 
de Di pu ta dos por ma yo ría ca li fi ca da y ra ti fi ca do con la mis ma ma yo ría en
se sión in me dia ta pos te rior por la de Se na do res y en sus re ce sos por la Co -
mi sión Per ma nen te. Con una du ra ción de seis años en el car go y con la po -
si bi li dad se ser ree lec to por una so la oca sión. Asi mis mo, se pre vé que sea
re mo vi do en los tér mi nos del títu lo cuar to de la CPEUM. Tam bién se pro -
po ne que cuen te con au to no mía fun cio nal e in de pen den cia, por lo que su
pre su pues to de be ser in clui do ín te gro en el Po der Ju di cial. 

10. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma y adi cio na di ver sas
dis po si cio nes de la CPEUM, pre sen ta da por los di pu ta dos Fran cis co Ja vier 
Val dez de Anda, Pa blo Ale jo Ló pez Núñez y Anto nio Mo ra les de la Pe ña,
in te gran tes del gru po par la men ta rio del PAN, el 20 de oc tu bre de 2005.
Pro po nen la sus ti tu ción de la PGR por la Fis ca lía Ge ne ral de la Fe de ra ción, 
cons ti tui da en un or ga nis mo pú bli co, con au to no mía de ges tión y pre su -
pues ta ria, per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, el cual se au xi lia rá
con una po li cía que es ta rá ba jo su au to ri dad y man do in me dia to; se pre vé la 
opi nión del fis cal gene ral de la Fe de ra ción pa ra el ca so de sus pen sión de
las ga ran tías in di vi dua les; se pre ci sa que el pre si den te de la Re pú bli ca so -
me te rá una ter na a con si de ra ción del Se na do, o en sus re ce sos de la Co mi -
sión Per ma nen te, se gún el ca so, pre via com pa re cen cia de los can di da tos.
Di cha Cá ma ra de sig na rá al fis cal gene ral de la Fe de ra ción por el vo to de
las dos ter ce ras par tes de sus miem bros pre sen tes, den tro del im pro rro ga -
ble pla zo de trein ta días. Si el Se na do no re sol vie ra den tro de di cho pla zo,
ocu pa rá el car go la per so na que den tro de di cha ter na eli ja el pre si den te de
la Re pú bli ca, pre vién do se los su pues tos de re cha zo de la ter na por par te del 
Se na do; con una du ra ción en el car go de sie te años y con la po si bi li dad de
ser ra ti fi ca do pa ra un pe rio do igual, y só lo po drá ser re mo vi do de sus fun -
cio nes en los tér mi nos del títu lo cuar to de la CPEUM. Asi mis mo, se pro po -
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ne la crea ción de con se jos pa ra la su per vi sión, con trol, eva lua ción y apo yo
con sul ti vo en sus fun cio nes; la obli ga ción del ti tu lar de la Fis ca lía de pre -
sen tar anual men te a los pode res de la Unión un in for me de ac ti vi da des; pa -
ra tal efec to com pa re ce rá an te las cáma ras del Con gre so. Tam bién se
propo ne la crea ción de la Ofi ci na del Abo ga do Ge ne ral de la Fe de ra ción
pa ra co no cer de to dos los ne go cios en que la Fe de ra ción fue se par te, en los
ca sos de los di plo má ti cos y de los cón su les ge ne ra les. Ade más, se su gie re
la cons ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral
co mo or ga nis mos pú bli cos au tó no mos, ba jo si mi lar for ma de elec ción y
vo ta ción, con las ade cua cio nes res pec ti vas, y por el mis mo tiem po de du ra -
ción en el car go.

La ma yo ría de le gis la do res pro po nen que la ac tual Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca se eri ja en un or ga nis mo cons ti tu cio nal au tó no mo, con
va rian tes res pec to a la for ma de ele gir al ti tu lar de la Pro cu ra du ría o Fis ca -
lía, pe ro en to das exis te la par ti ci pa ción del Con gre so de la Unión, ya sea
pa ra ra ti fi car el nom bra mien to del Eje cu ti vo Fe de ral o bien me dian te el
nom bra mien to de una Cá ma ra, con la apro ba ción de la otra, o bien se su -
gie re el pro ce so de elec ción por una so la Cá ma ra, in clu si ve al gu nos pre ci -
san una vo ta ción ca li fi ca da; tam bién con va rian tes res pec to al lap so de du -
ra ción del car go, pe ro coin ci den en cuan to a fi jar un tiem po de ter mi na do.
Asi mis mo, pre vén el otro as pec to im por tan te pa ra una com ple ta in de pen -
den cia de la ins ti tu ción, y que es la re mo ción del car go, es pe ci fi cán do se en
su ma yo ría que de be ser só lo en tér mi nos del títu lo cuar to de la CPEUM.

En el ca so de cin co ini cia ti vas se pre ci sa la po si bi li dad de ser ree lec to
por un periodo igual y ba jo la mis ma for ma por la que fue de sig na do. Tam -
bién al gu nas pre vén la res pon sa bi li dad del pro cu ra dor o fis cal, de ren dir le
anual men te un in for me de sus ac ti vi da des al Con gre so. Otras van más allá,
al su ge rir que se su pri ma la fa cul tad que ac tual men te tie ne el Mi nis te rio
Pú bli co de la Fe de ra ción, de in ter ve nir en los jui cios en los que la Fe de ra -
ción sea par te.

De to das las ini cia ti vas pre sen ta das al Con gre so de la Unión, re sul ta
más com ple ta la del pre si den te Vi cen te Fox, aun que le fal tó ir más allá,
pues su gie re otor gar le in de pen den cia a la Fis ca lía Ge ne ral de la Fe de ra -
ción, pe ro des pren di da de los ser vi cios peri cia les y de la Agen cia Fe de ral
de Inves ti ga ción, si tua ción que la de bi li ta. Tam bién le fal tó pro po ner pa ra
el nom bra mien to del fis cal, una ma yo ría ca li fi ca da por par te del Se na do,
que im pli ca ría con sen sos y una ma yor le gi ti ma ción y for ta le za pa ra el
fiscal.
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No obs tan te, se ad vier te en to das ellas la preo cu pa ción ge ne ral de los le -
gis la do res, de des pren der de to da in fluen cia po lí ti ca al Mi nis te rio Pú bli co
de la Fe de ra ción, in clu so tam bién al de los esta dos y al del Dis tri to Fe de ral,
preo cu pa ción que pro vie ne de la ciu da da nía mis ma, y que ha si do mo ti vo
tam bién de múl ti ples fo ros aca dé mi cos en los que se ha re fle xio na do so bre
es te te ma.28

V. PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA

Al ser la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co un as pec to fun da men tal pa ra
el te ma de la se gu ri dad públi ca, ha si do abor da do por los as pi ran tes a la
pre si den cia de la Re pú bli ca, en tre ellos, los can di da tos del Par ti do Acción
Na cio nal y del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.

Pa ra Ro ber to Ma dra zo Pin ta do, se re quie re:

Ana li zar la po si bi li dad de dar au to no mía al Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral
con el pro pó si to de ga ran ti zar una ac tua ción ob je ti va e im par cial y re for -
zar la con fian za en la im par ti ción de jus ti cia. Así co mo For ta le cer la Con -
se je ría Ju rí di ca de la Pre si den cia de la Re pú bli ca pa ra me jo rar el pro ce so

de for mu la ción de ini cia ti vas de ley y los tiem pos de pro mul ga ción y re -

pre sen tar los in te re ses del go bier no fe de ral.29

Asi mis mo, pro po ne el for ta le ci mien to del Mi nis te rio Pú bli co me dian te
una refor ma del mar co ju rí di co con la fi na li dad de re plan tear la ju ris dic -
ción, atri bu cio nes y fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co.

Pa ra ello, su gie re las ac cio nes si guien tes:

• Do tar al Mi nis te rio Pú bli co de in de pen den cia res pec to del Po der
Eje cu ti vo, ubi cán do lo co mo una ins ti tu ción de Esta do vin cu la da con
la so cie dad, que se ría su per vi sa da a tra vés del Po der le gis la ti vo y de
ór ga nos ciu da da nos…
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• Pro mo ver re for mas a fin de que la au to ri dad ju ris dic cio nal, con ba se
en la ave ri gua ción pre via, sea la ins tan cia que de ci da so bre el ejer ci -
cio de la ac ción pe nal, con lo cual se crean con di cio nes de equi dad
pa ra las par tes y se eli mi na la dis cre cio na li dad mi nis te rial so bre el
ejer ci cio de la ac ción pe nal…

• Abro gar la fa cul tad del Mi nis te rio Pú bli co pa ra de ci dir la con sig na -
ción, atri bu ción que de be co rres pon der al ór ga no ju ris dic cio nal y
que ac tual men te es ejer ci da por el Mi nis te rio Pú bli co, sus ten tan do la 
do ble fi gu ra del (sic) juez y par te.30

Por su par te, Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, en el do cu men to El Re to de Mé -
xi co. Li nea mien tos Ge ne ra les de Po lí ti ca Pú bli ca; en el ru bro de “Esta do
de de re cho y se gu ri dad pú bli ca”, pro po ne:

• La mo der ni za ción del sis te ma de pro cu ra ción e im par ti ción de justicia.
• Tran si tar ha cia un sis te ma ba sa do en jui cios ora les, que per mi ta ha -

cer la jus ti cia pron ta y ex pe di ta, así co mo trans pa ren tar la la bor de
quie nes in te gran el sis te ma de se gu ri dad pú bli ca.

• Estan da ri zar los ni ve les de in gre so y equi pa mien to de los Mi nis te -
rios Pú bli cos.

• Do tar de au to no mía e in de pen den cia pre su pues tal al Mi nis te rio Pú -
bli co.

• Pro fe sio na li zar y do tar de me jor pla ta for ma tec no ló gi ca a los mi nis -
te rios pú bli cos y los pe ri tos in ves ti ga do res…

Asi mis mo, en el do cu men to Pla ta for ma Elec to ral 2006, pa ra Mé xi co, en 
el ru bro de pro cu ra ción de jus ti cia sos tie ne: 

57. Pro po ne mos eli mi nar el mo no po lio y la fe pú bli ca del Mi nis te rio Pú -
bli co, otor gan do par ti ci pa ción en la in ves ti ga ción al acu sa do y a la víc ti ma 
y de jan do al juez to da la fa cul tad de so pe sar y va lo rar las prue bas…

60. Do ta re mos de au to no mía cons ti tu cio nal a la Pro cu ra du ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca y a to das las pro cu ra du rías lo ca les del país.

Y res pec to a la im par ti ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, se ña la:

63. Re for ma re mos nues tro sis te ma ju di cial pa ra tran si tar de jui cios es cri -
tos, len tos y bu ro crá ti cos a jui cios ora les, ex pe di tos y trans pa ren tes que
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me jo ren la efi ca cia de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, ga ran ti zan do, en to do
mo men to, los de re chos de las víc ti mas y el ré gi men de de re chos hu ma nos
y, a su vez, ase gu ran do la pre sun ción de ino cen cia y la pre sen cia y con tac -
to di rec to en tre el juez y las par tes.

64. Pro pon dre mos las fi gu ras del juez de ins truc ción pa ra la fa se in ves -
ti ga do ra y de in te gra ción de la ave ri gua ción, y la del juez de pro ce so que
en for ma in de pen dien te co noz ca y va lo re las prue bas y tes ti mo nios apor ta -
dos por las par tes.31

Ambos can di da tos plan tean la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co, in clu -
si ve lo han di cho, si mi lar a lo su ge ri do por el pre si den te Fox en su ini cia ti -
va. De ser es to así, en ton ces su pro pues ta no abar ca ría el se pa rar de es ta
ins ti tu ción las fa cul ta des de vi gi lan te de la cons ti tu cio na li dad y la le ga li -
dad, por lo que con for me a lo ya es gri mi do es ta ría in com ple ta. Res pec to a
in cur sio nar en un sis te ma pro ce sal de cor te acu sa to rio, se ría lo ideal pa ra
lo grar un ver da de ro sis te ma de con tra pe so en el sis te ma pro ce sal pe nal en
Mé xi co, pe ro el te ma de la au to no mía del Mi nis te rio Públi co es in de pen -
dien te a es ta últi ma pro pues ta. Ca be co men tar que en la re gión las re for mas 
a sus códigos ad je ti vos pe na les los han con du ci do a la au to no mía del Mi -
nis te rio Pú bli co o Fis cal. En Mé xi co po dría su ce der al re vés, pues exis te un 
cla mor más fuer te en tre los ciu da da nos y los le gis la do res por es te úl ti mo
te ma que res pec to del se gun do. Lo ideal se ría que pros pe ra ran las dos pro -
pues tas, pues se com ple men ta rían.

Con re la ción a lo su ge ri do por los dos can di da tos res pec to a crear en
Mé xi co al juez de ins truc ción, se con si de ra de sa ti na do, pues en ton ces se
de po si ta ría la de ter mi na ción del ejer ci cio de la ac ción pe nal y la fa cul tad
de juz gar en un solo po der; por ello, se su gie re for ta le cer las atri bu cio nes
del ór ga no fis ca li za dor en lu gar de im plan tar la fi gu ra del juez de ins truc -
ción, ya que en es tric to ape go al sis te ma acu sa to rio los ór ga nos ju ris dic cio -
na les só lo de ben juz gar, no di ri gir o re gu lar la in ves ti ga ción pre li mi nar,32

au na do a que la ten den cia mun dial ac tual con lle va la de sa pa ri ción del juez
de ins truc ción y la asig na ción de la in ves ti ga ción pre via a los ór ga nos de
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acu sa ción, co mo quie ra que se les lla me,33 a efec to de evi tar que el Po der
Ju di cial pue da con si de rar se co mo juez y par te.34

La pro pues ta de Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa en el sen ti do de su pri mir le al
Mi nis te rio Pú bli co del mo no po lio de la ac ción pe nal y de su fe pú bli ca re -
sul ta po co afor tu na da, to da vez que lo pri me ro po dría dar lu gar a un ejer ci -
cio in dis cri mi na do de la ac ción pe nal, en el que só lo pesen los áni mos par -
ti cu la res, que ade más se rían ca ren tes de to da téc ni ca; amén del cos to que
ello im pli ca ría pa ra el ciu da da no te ner que con sig nar per so nal men te los
asun tos pa ra po der obtener jus ti cia. Res pec to a lo se gun do, de plan tear se la 
su pre sión de la fe pú bli ca den tro de nues tro ac tual sis te ma, en el que se exi -
gen al tos ni ve les de prue ba, co mo son acre di tar el cuer po del de li to y la
pro ba ble res pon sa bi li dad del su je to pa ra ejer cer la ac ción pe nal, tal pro -
pues ta no só lo re sul ta in con ve nien te, si no tam bién po co prác ti ca, pues el
Mi nis te rio Pú bli co ten dría que acu dir por ejem plo an te un no ta rio pa ra dar
fe de al gún ac to o do cu men to, lo cual haría aun más lenta la integración de
la averiguación previa.
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de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD), “El nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal de
Ve ne zue la”, den tro de Jus ti cia y go ber na bi li dad. Ve ne zue la: una re for ma ju di cial en
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34 La apro xi ma ción pro fun da al sis te ma acu sa to rio sig ni fi ca la ple na se pa ra ción de
los po de res de ac ción, co mo son los que con lle van la pro mo ción e in ves ti ga ción (Mi nis -
te rio Pú bli co) de los po de res de de ci sión, que son las ac ti vi da des ju ris dic cio na les por ex -
ce len cia (Po der Ju di cial); con lo cual se da ca rác ter pre pa ra to rio a la in ves ti ga ción y se
po ten cia el jui cio co mo la ins tan cia con cen tra da y con tra dic to ria que con du ci rá a la de ci -
sión con clu si va. Los cri te rios de pre sen tis mo, con ti nui dad y con cen tra ción, ora li dad, in -
me dia ción y pu bli ci dad, en tre otros, de ben ob ser var se en el sis te ma acu sa to rio. En el sis -
te ma in qui si ti vo, por el con tra rio, la fa cul tad de in ves ti ga ción co mo po der de ac ción se
iden ti fi ca con el po der de de ci sión, co mo ocu rre cuan do el Po der Ju di cial in ves ti ga y al
tiem po de ci de. Exis ten los sis te mas mix tos, don de se di fe ren cian am bos po de res y las
con se cuen tes fun cio nes, de ma ne ra que no obs tan te que la ac ción se con fía a ór ga nos ofi -
cia les, se di fe ren cian de los lla ma dos a de ci dir y con fie ren a la in ves ti ga ción un ca rác ter
pre pa ra to rio, no de fi ni ti vo, que con du ce a la acu sa ción que abre el con tra dic to rio.



VI. CONSIDERACIONES FINALES

Por su pues to que la adop ción del mo de lo de pro cu ra ción de jus ti cia que
se ha plan tea do con lle va no una sim ple re for ma, si no una tras cen den te re -
for ma cons ti tu cio nal; pri me ro, pa ra su pri mir el ac tual es que ma, y, en su lu -
gar, adop tar el nue vo pa ra dig ma, y, en se gun do tér mi no, pa ra amal ga mar
el mo de lo con el con jun to nor ma ti vo, ha bi da cuen ta que exis ti rían in con -
sis ten cias por su pe rar, co mo la ubi ca ción de la nue va fi gu ra cons ti tu cio nal. 
Enton ces, no bas ta mo di fi car el tex to de los ar tícu los 21 y 102, apar ta do
“A”, de la Cons ti tu ción, si no aca so se re quie re adi cio nal men te or de nar y
con jun tar los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos que ya exis ten en Mé xi -
co,35 a tra vés de in cluir un capí tu lo quin to en el títu lo ter ce ro de la car ta
mag na, re la ti vo a los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, don de cons te su 
exis ten cia y prin ci pa les ca rac te rís ti cas, co mo su in de pen den cia, atri bu cio -
nes y ga ran tías, al tiempo de adecuar las leyes secundarias.

Así, la crea ción del Mi nis te rio Pú bli co co mo un ór ga no cons ti tu cio nal
au tó no mo, re no va do y de pu ra do, sin la mul ti tud de fun cio nes que ac tual -
men te de sem pe ña por man da to cons ti tu cio nal, es la úni ca op ción via ble
pa ra que la pro cu ra ción de jus ti cia en nues tro país res pon da ca bal men te a
las cre cien tes exi gen cias so cia les y pa ra co la bo rar en la cons truc ción de un
Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho en Mé xi co.
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