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RESUMEN 
 

Un cambio estructural y de gran trascendencia que ha vivido el sistema de 

justicia en la actualidad, es el gestado en la reforma de Junio del 2008, reforma que 

va tomando operatividad el 16 de Enero de 2015 en el Distrito Federal, tras una 

práctica progresiva en otros estados precursores en la implementación de la 

Reforma.  
 

Una parte toral durante el desarrollo de la tesis se encuentra en la implementación 

del nuevo sistema judicial, que después de años se reforma y pasa de ser un 

procedimiento Inquisitivo a un sistema Acusatorio, estableciendo un modo de 

operación nuevo en nuestro país y donde al Ministerio Público, esencia de esta 

propuesta, se le confiere una participación activa en la acusación y una actuación 

principal dentro del desarrollo de la investigación, aporte de pruebas y en su caso de 

ser necesario en la etapa de los juicios que ahora serán orales, quedarán asentados 

en una carpeta de investigación de la cual conocerá el juez y donde también el 

defensor jurídico o abogado encuentra participación activa en las distintas etapas del 

proceso. 
 

Es el Ministerio Público eje fundamental de las propuestas a solución que se 

pretende plantear de una manera benéfica a la sociedad, basándose en la 

experiencia personal, en el desempeño de la profesión de abogado litigante, 

vivenciando las situaciones que muchos imputados o presuntos culpables son objeto, 

utilizando el método	 Inductivo, Deductivo, Documental y de Campo buscando 

elaborar un marco teórico conceptual  para la elaboración de las ideas. 
 

El resultado de la presente propuesta busca acotar las atribuciones del Ministerio 

Público, normar su procedimiento desde la puesta a disposición del indiciado 

respetando los Derechos Humanos, cumplir con una investigación cabal y científica 

sustentando todas sus diligencias y actuaciones con hechos comprobables, 

corroborar que quien se encuentra procurando la justicia cuenta con los 

conocimientos necesarios para desempeñarse en la labor que el Estado le ha 

conferido y un punto muy importante, hacerlo responsable de los delitos u omisiones 

que llegue a cometer en la integración de la carpeta de investigación, al señalar 

culpables y consignarlos sin elementos probatorios sustentados. 
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ABSTRACT 
	

 A structural and far-reaching change that has lived the justice system today, is 

gestated in the June 2008 reform, reform that is taking operation on January 16, 2015 

in Mexico City, after a progressive practice other precursors states in implementing 

the reform. 

A transverse part during the development of the thesis is the implementation of the 

new judicial system, which after years was reformed and goes from being an 

inquisitive procedure to an adversarial system, establishing a new mode of operation 

in our country and where the Ministry public nature of this proposal, gives an active 

role in the indictment and a major action within the development of research, present 

evidence and if necessary at the stage of trials will now be oral, they will be settled in 

a folder of research which will meet the judge and where also the legal or defense 

attorney is active participation in the various stages of the process. 

Public Ministry is the cornerstone of the proposed solution that is intended to raise a 

beneficial way to the society, based on personal experience in the practice of the 

profession of barrister, experiencing situations that many suspects are accused or 

object using the inductive method, deductive, documentary and field looking to 

develop a conceptual framework for the development of ideas. 

The result of this proposal seeks to limit the powers of the Public Ministry, regulate its 

procedure for the provision of the accused respecting human rights, complying with a 

full and scientific research underpinning all measures and activities verifiable facts 

corroborate that whoever is seeking justice has the knowledge necessary to perform 

the work that the state has given him and a very important point, hold him responsible 

for the crimes or omissions that come to commit in integrating research folder, saying 

guilty and no substantiated evidence consign. 
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INTRODUCCIÓN 

	

 La temática abordada en la propuesta que se plantea para el último capítulo  

de la tesis,  busca  proponer un cambio en la práctica de la procuración de justicia 

que se aplica en nuestro país, para el caso particular del Distrito Federal 

abordaremos y estudiaremos la figura del Ministerio Público estableciendo sus 

diferencias entre un representante del fuero federal y otro del fuero común, diferencia 

que como se explica en las siguientes páginas dará pie al manejo de la información 

en cuestión de delitos, competencia de cada uno de ellos. 

La procuración de justicia ha sido desde siempre un tema delicado a tratar y en el 

que muchos gobiernos han evitado tomar postura debido al costo político que ello 

conlleva y la dificultad de encontrar consensos entre integrantes de las cúpulas 

partidarias y más allá aun, obtener la aprobación social.  

La Reforma en materia de Seguridad y Justicia forma parte medular en el desarrollo 

y análisis de información que nos vincula a los ciudadanos y a los integrantes del 

sistema de justicia en el Distrito Federal y nos invita a aportar, como es mi deseo 

hacerlo a partir de ésta propuesta en los cambios que la coyuntura estructural ofrece 

para generar soluciones. 

La necesidad de cambios en la forma de realizar el ejercicio de la justicia motivan la 

búsqueda de un procedimiento adecuado de los representantes sociales, quienes 

ostentan una figura que alguna vez fue respetada por la importancia de la 

embestidura que el Estado confería al Procurador de Justicia y que en la actualidad 

se encuentra totalmente desvirtuada a causa de la práctica corrupta de la mayoría de 

los Ministerios Públicos que, lejos de ser una parte activa de la justica, se han 

convertido en burócratas de la legalidad, dejando de lado todos los atributos que 

dieron origen a su alto prestigio y que lamentablemente se replica no solo en nuestra 
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país, sino en toda Latinoamérica debido a que tenemos una mala herencia desde la 

Colonia y que todo aquel que ha tenido la necesidad de buscar una solución en 

materia judicial, se ha enfrentado a la mala preparación de quien debería velar por el 

bien social y la impartición de justicia con elementos sustentados. 

Es así que el objetivo principal de la propuesta a realizar es señalar esos errores 

procedimentales en que incurren los agentes del Ministerio Público, plantear una 

manera de conducirse e instrumentos de control y vigilancia en busca de un mejor 

desempeño. 
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PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS 

MINISTERIOS PÚBLICOS DEL FUERO COMÚN EN EL DISTRITO 
FEDERAL, MÉXICO. 

CAPÍTULO I  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

1.1. Objeto de estudio 

 

 El presente objeto de estudio abarcará las labores inherentes al Ministerio 

Público del fuero común en cuanto a su obligación de procurar justicia y como 

encargado de realizar el ejercicio de la acción penal o deslindar responsabilidades 

que revistan el carácter de delito tipificado en el código penal del Distrito Federal.  

Fundamentos metodológicos 

1.2. Estado del Arte 

Se consultó para la realización de este proyecto a saber aproximadamente 38 libros 

de diversos autores sobresalientes en la vida jurídica y que han intervenido 

directamente en la vida de la procuración de justicia de México en su ámbito local y 

federal. 

Así como diversos artículos de revistas especializadas y páginas electrónicas de 

internet.  

 La organización de la Policía en México, sus objetivos fundamentales y 

antecedentes, se encuentran íntimamente ligados con la evolución histórica del 

Ministerio Público y el Procedimiento Penal, así como del Procedimiento 

Administrativo que impone sanciones por la violación a los Reglamentos de Policía y 

Gobierno. Asimismo, en las diferentes Constituciones, Leyes y Reglamentos creados 

en el devenir histórico de México, la Institución de la Policía Judicial ha definido su 
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participación como auxiliar del MP, garante de la Procuración de Justicia del Estado 

mexicano.  

Los países que han contribuido a la formación de la Policía Judicial y del Ministerio 

Público en México han sido España y Francia. Lo accesorio siempre ha seguido 

necesariamente la suerte del principal, en este caso  la Policía al Ministerio Público.  

La Policía Judicial investiga los crímenes, los delitos y las contravenciones, reúne 

pruebas y pone a disposición a los autores ante los tribunales encargados de 

consignarlos, así lo establece la Ley de 17 de noviembre de 1908. (Promulgada el 

día 27 del mismo mes y año).   

El Ministerio Público tiene su origen en el derecho español, que preveía la existencia 

de funcionarios denominados fiscales, encargados de promover justicia y perseguir a 

los delincuentes. Durante la Colonia formaban parte de las Reales Audiencias, de 

acuerdo con las leyes del 5 de octubre de 1626 y del 9 de octubre de 1812. Los 

fiscales subsistieron en las constituciones de Apatzingán de 1814, y en la federal de 

1824 fueron incluidos en la organización del Poder Judicial; la primera contempló dos 

fiscales, uno para lo penal y otro para lo civil, como partes del Supremo Tribunal de 

Justicia; en la segunda integraba un fiscal a la Corte Suprema de Justicia y los 

promotores fiscales a los Tribunales de Circuito. A su vez, la Ley de los Tribunales de 

Circuito y Juzgados de Distrito del 22 de mayo de 1824 adscribió un promotor fiscal 

en cada Juzgado de Distrito. 

Las Leyes Constitucionales de 1836 determinaron que la Corte Suprema de Justicia 

estaría constituida por 11 ministros y un fiscal inamovible en el cargo, salvo la 

remoción por enjuiciamiento ante el Congreso General. Las Bases Orgánicas de 

1843 sólo hicieron referencia al fiscal como miembro de la Corte Suprema. La Ley 

Lares de 1853, además del fiscal "que será oído en las causas criminales", menciona 

por primera vez, constitucionalmente, el cargo de Procurador General de la Nación 
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con rango similar al de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, movible a voluntad 

del Ejecutivo Federal, con funciones para intervenir en defensa de los intereses 

nacionales. La ley sobre Administración de Justicia, expedida por el Presidente Juan 

Álvarez en 1855, instituyo dos fiscales integrantes de la Suprema Corte. 

La Constitución de 1857 conservó la fiscalía en los Tribunales de la Federación y un 

Procurador General como integrante de la Suprema Corte de Justicia. En las 

discusiones del constituyente de 1857 se mencionó, por primera vez, al Ministerio 

Público con facultades para promover la instancia en representación de la sociedad, 

a pesar de lo cual no llegó a prosperar al establecimiento de la Institución. 

El Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expedido en 1862 por 

el Presidente Benito Juárez, estableció que el Ministro Fiscal fuera " oído en todas 

las causas criminales o de responsabilidad, en todos los negocios que interesen a la 

jurisdicción o competencia de los tribunales, en las consultas sobre duda de la Ley y 

siempre que él lo pida o el Tribunal lo estime oportuno". Además, señaló que el 

Procurador General tendría intervención "en todos los negocios que se interese la 

Hacienda Pública o de responsabilidad de sus empleados o agentes y en los que, 

por los mismos motivos, se interesen los fondos de los establecimientos públicos". 

En los Códigos de Procedimientos Penales de 1880 y 1894; en el Código de 

Procedimientos Federales de 1895 y en las Leyes Orgánicas del Ministerio Público 

Común y Federal de 1903 y 1908, respectivamente, son documentos clave para 

comprender el funcionamiento del Ministerio Público y de la Policía Judicial, antes de 

la Constitución de 1917. 

La Ley de Secretarías de Estado de 1891 incluyó al Ministerio Público Federal dentro 

de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. En las reformas a los artículos 91 y 

96 de la Constitución de 1857, de mayo de 1900, se separa al Ministerio Público 

Federal y al Procurador General de la República de la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación, empleándose por vez primera el término de Ministerio Público Federal. La 

primera Ley Orgánica del MPF se expidió en diciembre de 1908. 

La Constitución de 1917 establece en materia penal, una doble función del MPF, 

como titular de la acción penal y como jefe de la policía judicial, asimismo la 

persecución de los delitos del orden federal. 

De igual forma se le otorgó al Procurador General de la República, de manera 

personal, el cargo de Consejero Jurídico del Gobierno e intervenir en los negocios en 

que la Federación fuera parte. Destaca el artículo 107 que establece las bases 

generales que regulan el juicio de amparo, haciendo referencia al Ministerio Público 

Federal. 

En agosto de 1919 se expidió la segunda Ley Orgánica en la cual se asigna al 

Ministerio Público intervenir como parte en todos los juicios de amparo; una tercera 

se publicó en agosto de 1934 en la cual se reestructura la Procuraduría. 

Durante la administración del Presidente Lázaro Cárdenas 1934-1940, la 

Procuraduría inició la lucha contra el tráfico de enervantes, impidiendo la siembra y la 

importación de drogas. En enero de 1942 se expidió la cuarta Ley Orgánica, en la 

cual se inserta la innovación de velar por el respeto a la Constitución por todas las 

autoridades federales y locales. En 1951 se reforma el artículo 107, fracción XV de la 

Constitución, estableciendo que el Procurador General o el agente del Ministerio 

Público será parte en todos los juicios de amparo y podrá abstenerse cuando éste 

carezca de interés público, y la quinta, expedida el 10 de noviembre de 1955 y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 del mismo mes y año. 

A partir de las reformas de 1994-1995. La designación del Procurador General de la 

República, corresponde al jefe del  Ejecutivo, debiendo contar con la ratificación por 

parte del Senado, esto se ha establecido para el nombramiento pero no para su 

remoción; En el ámbito local es decir, para el nombramiento del Procurador de 
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Justicia del Distrito Federal, deberá estar nombrado por el Jefe de Gobierno en 

funciones con su respectiva ratificación por parte de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, estos Procuradores son los Fiscales supremos o en su caso como 

se le llama coloquialmente, abogados de la Nación y de la ciudad, respectivamente, 

quienes deberán estar encargados de la vigilancia y cumplimiento de los 

ordenamientos legales  
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1.3  Justificación de la tesis 

1.3.1 Personal 

Lo que motiva  la siguiente propuesta, es la finalidad de encausar la 

procuración de justicia que ante los ojos de la sociedad y en la misma práctica se 

encuentra totalmente desvirtuada. 

El Ministerio Público como primer enlace entre el individuo social y el sistema de 

procuración de Justicia, tiene un factor muy pobre de efectividad en la resolución de 

delitos, o lo que sería una mala práctica de la labor a la que está encomendado, ya 

que en la mayoría de los casos consigna solo por cumplir con su trabajo dejando de 

lado todos los elementos metodológicos que está obligado a seguir, saturando las 

prisiones y centros de readaptación incumpliendo así con la labor que consagra 

nuestra Carta Magna, un reflejo de ello se da en la comisión de delitos que ocurre día 

a día, en donde la sociedad lejos de querer acudir a denunciar buscando la solución 

de su conflicto y protección de sus derechos, que es la razón de ser del 

Representante Social en la transgresión de la esfera jurídica del gobernado, prefiere 

dejar las cosas como se encuentran siendo de dominio general las largas horas de 

espera para poder ser atendidos, además de que regularmente se encuentran con 

personas déspotas y un sinfín de requisitos legales y burocráticos para que al final, 

no encuentren respuesta y solución a su demanda de justicia.  

La razón que motiva principalmente esta investigación y búsqueda de reforma en el 

proceder  de los Agentes del Ministerio Público es debido a que  me desempeñe en 

la Procuraduría General de la República durante el periodo de un año, conociendo la 

práctica legal de los representantes sociales y a través del tiempo he llevado asuntos 

litigiosos con Ministerios Públicos del fuero común, observando una mala praxis por 

parte de ellos y un cúmulo de vicios procedimentales.  
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1.3.2   Actualidad 

Es menester prestar atención a las prácticas que se realizan en la actualidad 

por parte de los encargados de procurar la justicia, conocer qué los motiva a no 

aplicar la ley como lo ordenan los códigos y la misma Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

La presente propuesta busca normar de alguna manera y hacer eco en la ciudadanía 

para que por medio de ella, se haga llegar  a sus representantes legislativos y se 

adecue a la situación y entorno social. 

1.3.3   Viabilidad 

Considero que la presente investigación resulta viable ya que se trata de una 

problemática que actualmente atañe a todos los sectores de nuestro país, resulta 

necesario atender y modificar las conductas con las que se desempeñan los 

Ministerios Públicos, evitar las dádivas y que la procuración de justicia se realice con 

efectividad, rapidez y resuelva los intereses y conflictos de manera en que la 

sociedad vuelva a confiar en sus instituciones creadas para satisfacer sus 

necesidades de justicia. 

1.3.4 Pertinencia 

La problemática a la que se enfrenta el país en cuestión de procuración de justicia da 

sustento al presente proyecto, mismo que tendrá la finalidad de lograr una reforma 

en el procedimiento de los encargados de administrar y procurar la legalidad. 

1.3.5 Relevancia 

Resultaría de un alto impacto social  lograr el objetivo del presente proyecto, ya que 

de prosperar beneficiará al grueso de la población, quien resulta directamente 

afectada por la mala praxis de los encargados de hacer valer la justicia mexicana.  
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1.4 Planteamiento del problema 

1.4.1  Antecedentes 

El Ministerio Público del fuero común 

El sistema nacional de seguridad pública a la cual se supedita el Ministerio 

Público para ejercer sus funciones, encuentra su fundamento en el artículo 21 de 

nuestra Carta Magna, que establece que el Estado es el responsable de prestar este 

servicio.  

Es facultad del ministerio público la investigación de los delitos con el apoyo de la 

policía Judicial. 

El Ministerio Público en cuanto a su ámbito de territorialidad podrá actuar según lo 

indique la ley y el tipo de delito que se está cometiendo, corresponde la aplicación de 

las leyes federales al Ministerio Público Federal (MPF), facultado para proteger los 

intereses de la Federación, bienes jurídicos de la Nación y todo lo que afecte al 

Estado en sí, resguardando el correcto orden y cuidando la aplicación de las leyes 

que estable nuestro máximo ordenamiento legal, es el MPF quien se encargará de 

demostrar de manera fehaciente por medio de probanzas físicas, inspecciones 

ministeriales, pruebas gráficas que acrediten la comisión del delito o en su caso la 

flagrancia por parte del o los infractores. 

Delitos federales 

Los delitos del orden Federal por su carácter de importancia son:  

• Delitos contra las Mujeres y trata de personas. 

• Delitos Electorales 

• Delincuencia Organizada 

• Delitos cometidos por Servidores Públicos 
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• Delitos contra el Medio Ambiente 

• Delitos contra Periodistas 

• Delitos en Materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial 

• Delitos Fiscales y Financieros 

• Delitos Patrimoniales 

 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

El Ministerio Público del fuero común (MP) se encarga de velar los intereses de la 

sociedad y sirve como mediador entre los conflictos que puedan surgir entre los 

particulares, su trabajo en sí, consiste en procurar la armonía dentro de la sociedad, 

vigilando el correcto cumplimiento de la ley y la no afectación de intereses de los 

particulares, son delitos del fuero común los siguientes: 

Delitos del fuero común 

• Homicidio 

•  Lesiones 

•  Abuso de confianza 

• Daño en propiedad ajena 

• Fraude y Estafa 

• Robo 

• Secuestro 

• Estupro 

• Violación  
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• Entre  otros derivados de los anteriores 

La percepción de la opinión pública sobre el Ministerio Público en la ciudadanía no 

distingue entre el fuero común o el federal, aunque su principal contacto es con el 

primero, se refleja que en 2004, del total de víctimas, sólo el 23% acudió a denunciar 

el delito ante el Ministerio Público.  

El 53 % no denunció porque lo considera una pérdida de tiempo o desconfía de la 

autoridad1.   

La procuración de la Justicia está a cargo de la Procuraduría General de la República 

en lo concerniente al ámbito federal, quien está representada por un Procurador 

General de Justicia qua a su vez delega las funciones de procuración de justicia a los 

Ministerios Públicos Federales, los cuales desempeñan sus funciones en su 

representación y las Procuradurías de Justicia Estatales en materia de delitos del 

fuero común, tuteladas por un Procurador de Justicia delegando facultades a los 

Agentes del Ministerio Público para la aplicación y cumplimiento de la Ley. 

1.4.2 Elementos del problema 

Los elementos que intervienen en la presente investigación son: 

• El Ministerio Público 

• La ciudadanía 

• Sistema de Justicia 

• El Estado 

• Las Políticas Públicas y Criminales 

• La procuración de Justicia 

• Los Órganos rectores 

	

	

																																																								
1	Datos de la encuesta victimológica realizada por el Instituto de Estudios Ciudadanos sobre la Inseguridad (ICESI). La  
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1.4.3 Red gráfica  
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1.4.4  Red analítica conceptual 

Delito.- Acción típica, anti jurídica, imputable, culpable, sometida a una 

sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una 

conducta infracción al del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley. 

Ministerio Público:   

El ministerio público es un organismo de rango constitucional cuya función es 

garantizar la legalidad de la vida en la sociedad. Concepto Jurista 

Ministerio Público.-  Institución unitaria y jerárquica dependiente del organismo 

ejecutivo, que posee como funciones esenciales las de persecución de los delitos y 

el ejercicio de la acción penal; intervención en otros procedimientos judiciales para la 

defensa de intereses sociales de ausentes, menores e incapacitados, y finalmente, 

como consultor y asesor de los Jueces y Tribunales.” Diccionario Jurídico del IIJ 

UNAM 

Policía Judicial.- Se denomina Policía Judicial a aquella que presta servicios al 

poder judicial y al Ministerio Público para la investigación de delitos y ejecución de 

sentencias ya sean del ámbito del fuero común o federal. 

Procedimiento Penal.- Etapas, y los pasos dentro de ellas, que debe seguir la 

causa judicial incoada por la comisión de un delito tipificado en el Código Penal para 

investigar si ocurrió, ¿Cómo ocurrió?, ¿Quién lo cometió y cómo? , para arribar a una 

sentencia condenatoria o absolutoria del acusado.  (DICCIONARIO JURÍDICO) 

Procuración de justicia.- La procuración de justicia implica la tarea de asegurar el 

cumplimiento de las normas jurídicas, al no estar circunscrita únicamente  al ámbito 
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penal y a la persecución de delitos, en múltiples aspectos defiende los intereses de  

la sociedad y de los grupos sociales desprotegidos.  

(Ojeda Paullada Pedro, IIJUNAM) 

Procurador General.- Retomando su etimología Romana, es aquel que se encarga 

de tutelar, representar y reiterar en la acción cotidiana su compromiso indeclinable de 

actuar conforme a la ley , con lo cual obtiene el reconocimiento social que merece 

todo aquel que esta el servicio de la justicia. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Es el máximo tribunal de México y 

cabeza del Poder Judicial de la Federación. Le corresponde defender el orden 

establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener 

el equilibrio entre los diversos poderes y órganos de gobierno, y solucionar, de modo 

definitivo, asuntos judiciales de gran relevancia social, a través de las resoluciones 

jurisdiccionales que dicta. Por lo anterior, y al tratarse del principal y más alto tribunal 

de naturaleza constitucional, no existe órgano ni autoridad que se encuentre por 

sobre ella o recurso judicial que pueda interponerse en contra de sus decisiones. 

 
1.4.5 Formulación del problema (pregunta central) 

¿Cómo reformar el procedimiento de los Ministerios Públicos del Fuero Común 

para que ejerzan adecuadamente la procuración de justicia? 

 
1.4.6 Delimitación del problema 

• Espacial 

La realización de la investigación se realizara en el Distrito Federal como campo de 

acción del Ministerio Público del Fuero Común, y con el trato de personal adscrito a 
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la Procuraduría General de la república en la ciudad de México que atienden los 

delitos Federales. 

• Temporal 

Esto se llevará a cabo en la aplicación temporal correspondiente al año 2012-2015. 

 
 

1.4.7 Objetivos 

General 

• Analizar la procuración de justicia actual en el país de México con la finalidad 

de señalar los errores y mala praxis que actualmente se ejerce y en la que están 

implicados los servidores públicos en sus distintos niveles, encargados de realizar 

la gestión y administración legal, sus sanciones y ejecuciones e implementar un 

proyecto que permita un adecuado desempeño de sus funciones. 

Específicos 

• Identificar el Marco Teórico y con base en él proponer alternativas de solución. 

• Reformar el modo y procedimientos en cuanto al desempeño de los Agentes 

del Ministerio Público buscando una actuación y procedimientos transparentes 

para evitar la comisión de hechos delictivos por parte de los servidores 

públicos. 

• Determinar un lineamiento al que se deberán apegar los representantes 

sociales a modo de que pueda sustentarse documentalmente cada una de las 

actuaciones. 
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• Implementar un medio de control y evaluación con periodicidad de por lo 

menos cada treinta días con la finalidad de medir el desempeño de los 

ministerios públicos. 

• Formular una propuesta de  un sistema de profesionalización aplicable a todos 

los agentes del Ministerio Público para estructurar su fuero común o federal. 

• Estructurar un procedimiento nuevo para el desempeño de la figura del 

Ministerio Público acotando ciertas funciones. 
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1.5 Preguntas de investigación 

1.- ¿Cuál es el lineamiento que deberán seguir los representantes sociales para 

la actuación documentada? 

2.- ¿Es necesario para la administración de justicia reformar los 

procedimientos actuales del ministerio Público a fin de lograr un mejor 

desempeño? 

3.- ¿Con qué periodicidad deben evaluarse las funciones del ministerio 

público? 

4.- Identificar si la capacitación y conocimientos que reciben actualmente son  

suficientes para el desarrollo óptimo de sus funciones 

5.- ¿Cómo estructurar un procedimiento nuevo para el desempeño de la figura 

del Ministerio Público y limitar ciertas facultades para evitar la corrupción en  

México? 

 

1.5.1 Metodología 

El método que se utilizará para desarrollar la investigación será el Método Inductivo, 

Deductivo, Documental y de Campo basado en el estado del conocimiento que se 

plantea. 
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1.6 MATRÍZ DE CONGRUENCIA 

	

OBJETO	DE	ESTUDIO	 PROBLEMA	 OBJETIVOS	GENERAL	Y	ESPECÍFICOS	
PREGUNTAS	DE	

INVESTIGACIÓN	
JUSTIFICACION	

EJES	DE	

INVESTIGACION	

HIPOTESIS		DE	

TRABAJO	
VARIABLES	

EL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL FUERO 

COMÚN EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y 
SU DESEMPEÑO EN 

LA PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 

LA MALA PRÁCTICA 
DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EN LA 

INTEGRACIÓN DE 
UNA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN Y 
LA PROCURACIÓN 

DE JUSTICA 

 

 

General 

Analizar la procuración de justicia actual en el 

país de México con la finalidad de señalar los 

errores y mala praxis que actualmente se ejerce 

y en la que están implicados los servidores 

públicos en sus distintos niveles, encargados de 

realizar la gestión y administración legal, sus 

sanciones y ejecuciones e implementar un 

proyecto que permita un adecuado desempeño 

de sus funciones. 

Específicos 

Identificar el Marco Teórico y con base en él 

proponer alternativas de solución. 

Reformar el modo y procedimientos en cuanto al 

desempeño de los Agentes del Ministerio 

Público buscando una actuación y 

procedimientos transparentes para evitar la 

comisión de hechos delictivos por parte de los 

servidores públicos. 

Determinar un lineamiento al que se deberán 

apegar los representantes sociales a modo de 

que pueda sustentarse documentalmente cada 

una de las actuaciones. 

Implementar un medio de control y evaluación 

con periodicidad de por lo menos cada treinta 

días con la finalidad de medir el desempeño de 

los ministerios públicos. 

Formular una propuesta de  un sistema de 

profesionalización aplicable a todos los agentes 

del Ministerio Público para estructurar su fuero 

común o federal. 

Estructurar un procedimiento nuevo para el 

desempeño de la figura del Ministerio Público 

acotando ciertas funciones. 

 

1.- ¿Cuál es el 

lineamiento que 

deberán seguir los 

representantes 

sociales para la 

actuación 

documentada? 

2.- ¿Es necesario 

para la 

administración de 

justicia reformar los 

procedimientos 

actuales del 

ministerio Público a 

fin de lograr un 

mejor desempeño? 

3.- ¿Con qué 

periodicidad deben 

evaluarse las 

funciones del 

ministerio público? 

4.- Identificar si la 

capacitación y 

conocimientos que 

reciben 

actualmente son  

suficientes para el 

desarrollo óptimo 

de sus funciones  

   5.- ¿Cómo 

estructurar un 

procedimiento 

nuevo para el 

desempeño de la 

figura del Ministerio 

Público y limitar 

ciertas facultades 

para evitar la 

corrupción en  

México? 

 

Lo que motiva  la 

siguiente propue

sta, es la 

finalidad de 

encausar la 

procuración de 

justicia que ante 

los ojos de la 

sociedad y en la 

misma práctica 

se encuentra 

totalmente 

desvirtuada. 

 

Socialmente: Se 
busca modificar el 
procedimiento a fin 
de beneficiar a la 
sociedad de una 
manera positiva y 
darle solución a 
una problemática 
de años. 

  

Académicamente: 
El estudio de la 
figura del Ministerio 
Público del fuero 
común permitirá 
acercar a la 
ciudadanía con su 
desempeño y la 
mantendrá 
informada  

  

Económicamente: 
La procuración de 
justicia actualmente 
tiene  un costo muy 
alto, por lo que 
efiecientizar los 
procesos buscando 
una correcta 
aplicación de la 
justicia puede 
impactar en la 
mejora del gasto 
público  

Si el 
Ministerio 
Público es 
capaz de 
integrar 
correctamente 
una carpeta 
de 
investigación 
y tener 
dominio de las 
leyes que le 
corresponde 
aplicar 

 

Entonces 
mejorará la 
procuración 
de justicia y la 
confiabilidad 
de la 
ciudadanía en 
la procuración 
de justicia  

Independiente: 

 La  falta de un 
procedimiento 
adecuado para 
el desempeño 
de sus labores. 

 

Dependiente: 

El sistema de 
Justicia 
mexicano 
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1.7 Hipótesis 

¡ Si el Ministerio Público es capaz de integrar correctamente una carpeta de 

investigación y tener dominio de las leyes que le corresponde aplicar; 

Entonces mejorará la procuración de justicia y la confiabilidad de la ciudadanía 

en la procuración de justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DEL FUERO COMÚN EN EL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 2012-2015. 

 

30	

	

LIC. HUGO MORALES DOMÍNGUEZ 

 
MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO II 
	

2.1 La función del ministerio público en México 

Definición 

 El Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, define al Ministerio Público como: "la 

institución unitaria y jerárquica dependiente del organismo ejecutivo, que posee como 

funciones esenciales las de persecución de los delitos y el ejercicio de la acción 

penal; intervención en otros procedimientos judiciales para la defensa de intereses 

sociales de ausentes, menores e incapacitados, y finalmente, como consultor y 

asesor de los Jueces y Tribunales." 

Marco Antonio Díaz de León, al respecto dice: "Es el órgano del Estado encargado 

de investigar los delitos y de ejercitar la acción penal ante el Juez o Tribunal de lo 

Criminal." 

La función primordial del Ministerio Público, es la de representar al ciudadano en 

cuestión de afectación en su esfera jurídica por la comisión de delitos que le causan 

daño a su persona o detrimento a su patrimonio. 

Su competencia se limita al tipo de delito que se investigará y que éste afecta 

directamente al integrante de la sociedad. 

Es por esto que recibe el nombre por el que también se le conoce como 

“Representante social”. 

 Para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación debe existir una 

denuncia o querella a instancia del  o los afectados, por lo que se deberá acudir ante 
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esta autoridad a presentar formal denuncia ó querella, según el delito que se trate, 

para que éste realice las diligencias pertinentes e inicie una Averiguación Previa 

dónde se plasmará todo lo conducente a las actuaciones y elementos que existan 

para la investigación del ilícito que el Ministerio Público crea necesarias para integrar 

dicho expediente. 

 

2.2 Atribuciones con que cuenta el ministerio público 

La figura del Ministerio Público encuentra su fundamento legal en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 que a la letra dice: 

“La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 

investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se 

auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a 

la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 

reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o 

arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le 

hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 

excedería en ningún caso de treinta y seis horas.” 

De acuerdo con el sistema de Gobierno , que nos conforma como una república 

democrática, representativa y federal, integrada por Estados libres y soberanos en 

todo lo que se refiere a su régimen interior, pero unidos en una federación, es por 

eso que contamos con un Ministerio Público Federal, que se ocupa 

fundamentalmente de la persecución de los delitos federales, y un Ministerio Público 

local o bien del Fuero Común y el fundamento Constitucional por tanto, lo 

encontramos en el invocado artículo 21 Constitucional, así ́ como en los artículos 

102, apartado a) y 122 base quinta, inciso d) , de nuestra carta Magna. 
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 Ministerio Público en la etimología latina significa “manus”, una mano popular, 

para promover y auspiciar que se administre justicia al pueblo. Al Ministerio Público 

también se le considera como fiscal, que viene de “Fiscus” y que significa:  

“Canasta de mimbre “ya que los romanos la usaban para recolectar los impuestos 

cobrados a los pueblos conquistados.  

El autor Sergio García Ramírez enuncia que, el Ministerio Público es a quien le 

incumbe la Averiguación Previa y el ejercicio de la Acción penal, en donde su función 

será́ procurar acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado. 

Fix Zamudio describe a la institución del Ministerio Público como un Organismo 

Estatal que realiza funciones judiciales como parte o sujeto auxiliar de las diversas 

ramas procesales , como consejero jurídico de las autoridades gubernamentales y 

que además defiende los intereses patrimoniales del Estado (Tratándose del 

Ministerio Público del fuero Federal). 

Fíx Zamudio define también  de la siguiente manera: 

“El Ministerio Público es la institución unitaria y jerárquica dependiente del 

organismo ejecutivo, que posee como funciones esenciales las de persecución de 

los delitos y el ejercicio de la acción penal; intervención en otros procesos judiciales 

para la defensa de intereses sociales, de ausentes menores e incapacitados, y 

finalmente, como consultor y asesor de los jueces y tribunales”.  
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2.3 LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 Son  atribuciones y obligaciones esenciales del Ministerio Público la defensa 

de los intereses generales, particulares de la población, es por esto que también se 

le denomina Representante Social, su función inicial radica en la defensa propia y 

representación ante los órganos judiciales, o dirimir controversias entre particulares 

con base en criterios legales  establecidos  en códigos que normarán su desempeño. 

La familia es la base de la sociedad y ésta misma se integra por personas físicas en 

su ámbito y espacio jurídico,  éstas integrantes desarrollan una vida social de 

acuerdo a como lo indican las normas sociales, cuando se vulnera su esfera jurídica 

y se comete delito contra alguno de los integrantes de la sociedad, llámese 

preferente personas físicas para evitar una confusión en cuanto a la competencia del 

representante Social, éste es el encargado de la defensa de los derechos de los 

entes jurídicos antes mencionados, así como de la representación ante autoridades 

competentes de las partes más vulnerables en la sociedad como lo son los infantes, 

ancianos y personas con discapacidad; Ello con apoyo de todo el aparato jurídico 

encargado de procurar justicia en el Distrito Federal, (Unidades Especializadas en 

cada delito en particular). 

Entre otras facultades el Ministerio Público está encargado de brindar la protección a 

la ciudadanía a través de una serie de principios rectores, los cuales tendrá que 

respetar para brindar un debido cumplimiento de los mandatos judiciales que 

representa. 

Estos principios esencialmente se basan en estos preceptos rectores de la Institución 

La función del Ministerio Público se regirá por los principios rectores de unidad de 

actuación, legalidad, objetividad, protección social, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos; Mismos que se describen a 

continuación: 
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- Unidad de actuación: Se refiere a la agrupación y actuación uniforme de todos los 

servidores públicos de la institución del Ministerio Público en torno a la misma 

función, y bajo la jerarquía y mando del Procurador General de Justicia; 

- Legalidad: La sujeción de todos los actos de los servidores públicos de la 

institución del Ministerio Público a las leyes que rigen su existencia y funcionamiento; 

- Objetividad: Observar en todo momento como objetivo rector la procuración de 

justicia, sin intervención en ello, de juicios personales o apreciaciones subjetivas; 

- Protección social: La salvaguarda de los derechos y bienes de la población, en los 

términos de las leyes de interés público, y conforme a las atribuciones de la 

institución del Ministerio Público; 

- Eficiencia: En cuanto a la consecución de la misión encomendada a la institución 

del Ministerio Público, a través del ejercicio diligente, pronto y expedito de las 

atribuciones legales que corresponden a la institución; 

- Profesionalismo: La actuación y ejercicio responsable de la función de procuración 

de justicia, mediante el empleo de los medios que la ley otorga, y la actualización 

permanente y el estudio pormenorizado de los asuntos encomendados a los 

servidores públicos de la institución del Ministerio Público en el desempeño de sus 

funciones, evitando daño a la honorabilidad propia del encargo; 

- Honradez: La realización recta en propósitos y acciones de las facultades 

conferidas legalmente a los servidores públicos de la institución del Ministerio 

Público, y; 

- Respeto a los derechos humanos: La protección de los derechos fundamentales 

de las personas y garantías individuales consagradas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el orden jurídico mexicano, y los tratados 
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internacionales en los que México sea parte y reconozca; que por cualquier 

circunstancia se ven involucradas en la actividad del Ministerio Público. 

Estas directrices son las que regirán irrenunciablemente el desempeño del 

Representante Social. 

 

2.4 Poder al que pertenece el ministerio público 

Doctrinalmente este punto genera un sin fin de debates entre los estudiosos , ya que 

mientras unos aseguran que su función preponderante es meramente administrativa 

otros indican que su actividad puede ubicarse en el orden Judicial, siendo a mi 

parecer ambas subjetivas, ya que sirve como plantea la polémica, como un 

representante del Procurador General quién delega responsabilidades para el 

cumplimiento de la Ley de manera administrativa, es decir, como el representante de 

un ente desconcentrado en materia de procuración de la justicia y así mismo es el 

encargado de acusar y poner a disposición de un juzgador, mediante el ejercicio de 

la acción penal, al indiciado o acusado de haber cometido una violación a la 

normatividad que rige a la localidad. 

Se dice por una parte que es un órgano administrativo, "porque el representante 

social no realiza funciones legislativas, ni tampoco jurisdiccionales; porque tal 

actividad por sistema y por mandato constitucional, compete tan solo al Tribunal. 

 Que en tal virtud, por exclusión si el Ministerio Público no formula leyes, ni decide 

controversias, resulta que su naturaleza no puede ser otra que la de órgano 

administrativo." Apoyando este pensamiento Leone hace las reflexiones siguientes." 

"La presencia en el proceso en posición destacada del Ministerio Público respecto 

del Juez, debe ante todo llevar a excluir la identificación de la naturaleza jurídica de 

ambos sujetos. En otras palabras, si el Juez y el Ministerio Público ejerciesen las 
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mismas funciones (a saber las funciones jurisdiccionales), no se explicaría la 

necesidad de una distinción de posiciones y de poderes; en particular, no se 

explicaría por qué la acción penal haya quedado en la posición estática, de quien no 

puede poner en movimiento el mecanismo procesal sin el ejercicio de la acción penal 

por parte del Ministerio Público.  

Desde el punto de vista de las funciones a desempeñar, entonces no puede 

pertenecer al poder judicial puesto que no es su función aplicar la ley a un caso 

concreto. 

"La gran diversidad de funciones que se le encomiendan a esa institución, como las 

de consejero Jurídico, Representante Jurídico de la Federación, fiel guardián de la 

legalidad, la defensa de los intereses patrimoniales del estado. De algún modo son 

facultades administrativas y justifican su dependencia al poder ejecutivo." 

En la doctrina italiana, algunos autores afirman que el Ministerio Público es un 

órgano administrativo, uno de estos es Guarneri 2 quien establece que: El Ministerio 

Público es un órgano de la administración pública destinada al ejercicio de las 

acciones penales señaladas en las leyes y por tal motivo, la función que realiza bajo 

la vigilancia del Ministerio de Gracia, es de representación del Poder Ejecutivo en el 

proceso penal, y aunque de acuerdo con las leyes italianas forma parte del orden 

judicial sin pertenecer al Poder Judicial, en consecuencia, no atiende por sí mismo a 

la aplicación de las leyes, aunque procura obtenerla del Tribunal cuando y como lo 

exige el interés público; de manera que está al lado de la autoridad judicial como 

órgano de interés público en la aplicación de la ley.  

Los actos que realiza el Ministerio Público son de naturaleza administrativa, lo que 

justifica que se apliquen a ésta, los principios del derecho administrativo, tan es así 

																																																								
2	GUARNERI, José, Las partes en el proceso penal (traducción por Bernaldo de Quiróz), México, 1952, pág. 232. 
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que pueden ser revocables, comprendiéndose dentro de la propia revocación la 

modificación y sustitución de uno por otro. 

Siracusa 3 afirma que: El Ejecutivo está encargado de conservar el orden, de vigilar 

la seguridad pública, de asegurar a todo ciudadano la libertad en el ejercicio de los 

derechos: en suma a él compete velar por la plena ejecución de la ley.  

Si bien el Ministerio Público es un órgano administrativo, el poder ejecutivo no tiene 

ni debe tener ninguna injerencia en el ejercicio de la acción penal. 

Por lo tanto existe una dependencia jerárquica del Ministerio Público hacia el 

Ejecutivo, es autónomo en sus funciones, no estando limitado por ningún poder del 

Estado, únicamente por la normatividad. 

"En 1961 la Suprema Corte de Justicia negaba al Ministerio Público su carácter de 

autoridad administrativa, tesis que debe considerarse actualmente superada y 

entender que si es cierto que dicha institución actúa en el proceso, pero no lo es 

como autoridad que investiga los delitos que se le denuncian, y aún no decide si 

consigna al juez o archiva el asunto por falta de elementos para ejercitar la acción 

penal a su encargo. Y por supuesto el Ministerio Público que no actúa en cuestiones 

penales es siempre una autoridad administrativa, si bien tiene un margen muy 

específico de atribuciones." 

Por otra parte Raúl Alberto Frosali, manifiesta: " dentro del orden judicial, según la 

etimología de la palabra judicial, debe entenderse todo aquello que se refiere al juicio 

y en consecuencia a la actividad jurisdiccional es por ese motivo judicial. Sigue 

diciendo Frosali, "la actividad del Ministerio Público es administrativa, porque no es 

legislativa ni jurisdiccional, ni tampoco política pero amerita la calificación de judicial, 

porque se desenvuelve en un juicio. 

																																																								
3	" Il Pubblico Ministero, Pág. 30 
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Con esto Frosali opina que desde el punto de vista, del medio en que se desenvuelve 

el Ministerio Público, este pertenece al ámbito judicial.               

Guillermo Colín Sánchez en relación a esto nos dice que no considera que Frosali 

esté en lo justo, " porque desde su punto de vista habría que considerar con tal 

carácter al procesado, a los testigos y demás personas que intervienen en el proceso 

lo cual es erróneo." 

También cabe mencionar que si consideramos la naturaleza jurídica del Ministerio 

Publico, desde este punto de vista, entonces, se está viendo al Ministerio Publico 

como autoridad, una vez ejercitada la acción penal, lo que nos llevaría a otra tarea de 

gran discusión. 

"El Ministerio Publico dada su naturaleza y fines, carece de funciones 

jurisdiccionales, éstas son exclusivas del juez, de tal manera que debe concretarse 

a solicitar la aplicación del Derecho, mas no a declararlo." 

La más reciente doctrina encabezada por Giussepe Sabatini y Giuliano Vassalli, 

otorgan al Ministerio Publico carácter de órgano jurisdiccional o de órgano 

perteneciente a la judicatura, al afirmar que: "si la potestad judicial tiene por objeto el 

mantenimiento y la actuación del orden jurídico, como esta última abarca al poder 

judicial y éste a su vez a las otras actividades no jurisdiccionales comprendidas en el 

objeto indicado, de esta manera, los autores mencionados afirman que el Ministerio 

Publico es un órgano judicial, pero no administrativo" 

En la legislación mexicana no es posible concebir al Ministerio Público como un 

órgano jurisdiccional, porque no está facultado para aplicar la ley, ésta es una 

atribución exclusiva de la autoridad judicial, la Carta Magna  en su artículo 21 

establece que: " La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 

judicial.  
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La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía 

judicial." Claramente separa e independiza las funciones, estableciendo así la exacta 

y correcta aplicación de la ley. 

Hay también quienes identifican al Ministerio Público como auxiliar de la autoridad 

judicial, debido a las actividades que realiza a través del procedimiento, ya que su 

actuación está encaminada a lograr el fin de la función jurisdiccional: La aplicación de 

la ley al caso concreto. 

Así tenemos que: "El Ministerio Público tiene una personalidad polifacética; actúa 

como autoridad administrativa durante la fase preparatoria del ejercicio de la acción 

penal, como sujeto procesal, como auxiliar de la función jurisdiccional ejerce tutela 

sobre menores e incapacitados y representa al Estado protegiendo sus intereses " 

No sin ello dejando de Representar en su figura de Ministerio Público Federal los 

intereses del Estado,  y velar por los intereses patrimoniales de la Federación. 

Es por esto que después de todas las opiniones vertidas por los distintos autores 

antes mencionados se constata la relación casi inherente que existe con el Ejecutivo 

Federal a quien colocan como el poder del que dimana la facultad que otorga el 

primer mandatario de la Nación a través del Procurador General de la República, 

tratándose de asuntos Federales a los que prestará atención el Ministerio Público 

Federal y el Procurador General de Justicia de las entidades locales o el Distrito 

Federal como es el caso que concierne a la presente documentación que se realiza 

acerca de la institución de la Representación Social y Federal. 

Es de mencionarse, pero no es objeto de estudio de momento de la presente 

investigación, que diversos autores han planteado la independencia y autonomía de 

la Institución del Ministerio Público, sugiriendo distintas posturas y argumentos que 

quizá en el transcurso y desarrollo de la presente tendré a bien incluir, ya que reviste 
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gran trascendencia en la Reforma Judicial que actualmente se está gestando en 

nuestro país. 

 

2.5 Los auxiliares del ministerio público 

Nuevamente invocando el artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, encontramos el fundamento legal que da sustento al personal de 

quien se apoyara la figura del Ministerio Público para el cumplimiento de sus 

diligencias, apoyo en investigación de los delitos y comprobación en su caso de 

pruebas periciales que le servirán para integrar de una manera apegada al debido 

proceso la Averiguación Previa, que servirá al Juez de primera instancia para la 

valoración de lo que el Representante Social acusa. 

En su párrafo primero nuestra Carta Magna establece a la policía Investigadora como 

auxiliar del Representante Social para llevar a cabo investigaciones tendientes a 

esclarecer hechos constitutivos de delito, así como diligencias judiciales en caso de 

requerirse para recabar pruebas en el lugar de los hechos donde se haya cometido 

algún ilícito. 

Contenido en el párrafo sexto de la Constitución Mexicana faculta al Ministerio 

Público para considerar “Criterios de oportunidad” para el ejercicio de la acción Penal 

en los supuestos y condiciones que fije la ley, esto derivado de la reforma penal del 

2008 y que se fundamenta en el Código Nacional de Procedimientos Penales 

(CNPP) en su artículo 256. 

Tomado de un dictamen de la H. Cámara de Diputados referente a los criterios de 

oportunidad se establecen los siguientes razonamientos: 

El deber de racionalizar y de generar una política coherente de persecución penal es 

ya ineludible como directriz para la eficaz administración de recursos públicos, 
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sortear los 5 problemas económicos y maximizar hasta el máximo los recursos 

disponibles y la consecución de los objetivos político-criminales deseados. La 

aplicación irrestricta del principio de oficiosidad en la persecución penal genera una 

sobrecarga del sistema de justicia con delitos menores que en nada afectan el 

interés público pero que las autoridades de persecución penal se ven precisados a 

perseguir, en virtud de una mal entendida inderogabilidad de la persecución penal, 

que provoca costos constantes de persecución en asuntos que no lo ameritan. En 

esa tesitura es que se considera necesario conferir al Ministerio Público la facultad 

para aplicar criterios de oportunidad, que le permitan administrar los recursos 

disponibles de persecución y aplicarlos a los delitos que más ofenden y lesionan a 

los bienes jurídicos de superior entidad. Es claro que los criterios de oportunidad 

no serán aplicables cuando se trate de intereses públicos de capital 

importancia. Asimismo, se preserva la posibilidad de impugnación del no ejercicio 

de la acción penal ante las autoridades judiciales. 

Como puede observarse la introducción de los criterios de oportunidad en el ejercicio 

de la acción penal, se debe a la necesidad de aplicar una política de selectividad 

reglamentada en la acción persecutora de delitos, que posibilite atender los delitos 

más graves con una mínima dispersión de recursos. La aplicación de criterios de 

oportunidad en la persecución del delito, supone una excepción al denominado 

principio de legalidad, que obliga a la persecución de toda infracción que llegue al 

conocimiento de la autoridad y que se instituyó bajo la idea de la igualdad de todos 

frente a la ley, evitando con ello el peligro de resoluciones arbitrarias o discrecionales 

sobre la incoación o no de un procedimiento penal.4  

En oposición al principio de legalidad existe el principio de oportunidad, que tiene una 

identificación con el denominado sistema jurídico del common law y en el cual la 

																																																								
4	Vid. ROXIN, Claus, ARTZ, Günther y TIEDEMANN, Klaus. Introducción al Derecho penal y al Derecho penal procesal (versión 
española, notas y comentarios por Luis Arroyo Zapatero y Juan Luis Gómez Colomer). Barcelona, Editorial Ariel, 1989, pág. 
170.  
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disposición o ejercicio de la acción penal se sujeta al criterio o arbitrio del ente estatal 

al que se encomienda la persecución penal, ya sea considerando el mejor interés de 

la justicia o la utilidad o conveniencia del ejercicio de la acción5. 

En los  reactivos consecutivos se explica detalladamente la tarea de 2 integrantes 

auxiliares del representante Social, su tarea y desempeño de sus funciones. 

 
2.5.1 Policía federal ministerial o Policía ministerial 

La organización de la Policía en México, sus objetivos fundamentales y 

antecedentes, se encuentran íntimamente ligados con la evolución histórica del 

Ministerio Público y el Procedimiento Penal, así como del Procedimiento 

Administrativo que impone sanciones por la violación a los Reglamentos de Policía y 

Gobierno.  

Asimismo, en las diferentes Constituciones, Leyes y Reglamentos creados en el 

devenir histórico de México, la Institución de la Policía Judicial ha definido su 

participación como auxiliar del Ministerio Público, garante de la Procuración de 

Justicia del Estado mexicano. 

Los países que han contribuido a la formación de la Policía Judicial y del Ministerio 

Público en México han sido España y Francia, como se menciona en la página sexta 

del presente trabajo Lo siempre ha seguido necesariamente La policía es una parte 

inherente al Ministerio Público. 

La Policía Judicial investiga los crímenes, los delitos y las contravenciones, reúne 

pruebas y consigna a los autores a los tribunales encargados de consignarlos, así lo 

establece la Ley de 17 de noviembre de 1908. (Promulgada el día 27 del mismo mes 

y año). 

																																																								
5	Nüremberg/Artículos, pág. 1 [citado 25/02/2013], Disponible en Internet: 
http://www.menschenrechte.org/lang/de/lateinamerika/oportunidadprocedimiento-penal-colombia	
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Es importante puntualizar que en nuestro ir y venir respecto de la investigación 

de los delitos se han definido nuevos esquemas que nos permitan desarrollar mejor 

esta función, luego entonces en la actualidad es creada la Policía Federal Ministerial, 

la cual dentro de sus atribuciones además de actuar bajo los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, etc., está la 

de dar paso a una policía investigadora basada en métodos y procedimientos 

específicos que garanticen eficiencia y eficacia en su desempeño.  

 

Constitución de 1917. 

El Plan de Guadalupe, expedido por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913, 

propone elaborar una nueva Constitución, la de 1917. En esta se incorpora una 

modificación al Artículo 21 de la Constitución de 1857 y por la cual se establece la 

institución del Ministerio Público y la Policía Judicial, expresando: "Donde cita el 

Ministerio Público con la Policía Judicial represiva a su disposición, quitará a los 

Presidentes Municipales y a la Policía Común la posibilidad que hasta hoy han tenido 

de aprehender a cuantas personas juzgan sospechosas, sin más méritos que su 

criterio particular". 

Bajo esa prescripción, la autoridad administrativa ejercerá entonces las funciones de 

la Policía Judicial que le impongan las leyes, quedando subordinada al Ministerio 

Público en lo que se refiere exclusivamente al desempeño de dichas funciones. 
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2.5.2  La tarea pericial 

La Tarea Pericial exige del que la ejerce una absoluta honestidad en el actuar 

y una preparación científica responsable, para poder proceder técnicamente, con 

toda diligencia y prudencia. 

El DR. RAFAEL MORENO GONZALEZ, ilustre forjador de los Servicios Periciales en 

México, formuló un “Decálogo del Perito”, que resume las normas, principios y tareas 

más relevantes del desempeño profesional: 

 

Decálogo del perito 

I. Ser consciente de las limitaciones de su capacidad científica.  Ser 

consciente de lo que se sabe y de lo que se ignora es de suma importancia en 

materia pericial. Equivale a tener una brújula que indique, ante un problema de 

esta especialidad, el camino a tomar, a saber: en caso de contar con la 

experiencia y los conocimientos necesarios que permitan su solución, 

proceder inmediatamente a ello; en caso contrario, procurarse de inmediato 

toda la información y la experiencia necesarias, absteniéndose entre tanto de 

dictaminar. Para tomar atinadamente estas decisiones, el perito deberá contar 

con un poder desarrollado de autocrítica.  
 

II. Ser metódico, claro y preciso en sus dictámenes.  Al redactar su dictamen, 

el perito debe tener siempre presente que va dirigido a una persona no 

especializada en criminalística. En virtud, debe esmerarse en ser claro, 

preciso, conciso y sencillo. En fin, tendrá como norma el siguiente concepto de 

don Gregorio Marañón: “En el lenguaje esencialmente científico la única 

elegancia permitida es la claridad”.  
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III. Mantener actualizados los conocimientos técnicos y científicos.  El perito 

tiene la obligación de mantener al día su información en materia de su 

especialidad, debiendo consultar para ello las más recientes publicaciones. 

Mantenerse al día exige, por lo tanto, estudio interrumpido. 
 

IV. Colaborar eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento de la 

verdad. La misión del perito consiste en auxiliar a los encargados de procurar 

y administrar justicia en el descubrimiento de la verdad histórica de los 

hechos. Esto significa que cualquier desviación al respecto, deberá encontrar 

en el experto la más rotunda negativa.  Ciertamente el perito, fiel a su misión, 

ha de respetar y amar, ante todo y sobre todo, la verdad y justicia.  
 

V. Dictaminar sobre cuestiones técnicas y científicas sin emitir opiniones 

de carácter legal.  El perito no debe invadir cercados ajenos, no debe salirse 

del campo que le es propio. Debe limitar su actuación al terreno que le 

corresponde. Debe, tan sólo, aportar pruebas concretas, por lo común 

científicas y técnicas. Que quede claro: ¡El perito no es un juzgador!  
 

VI. Actuar con imparcialidad, acuciosidad, dedicación y prudencia.  El perito 

procurará desentrañar la verdad objetiva, el hecho objetivo, la cosa objetiva, 

sin deformarla ni tergiversarla para ceder a inclinaciones personales o a 

intereses inconfesables. Además, procederá con buen juicio, sin 

precipitaciones, sin audacias inconvenientes y pueriles, con extremo cuidado y 

total entrega.  
 

VII. Aplicar los métodos y las técnicas de la investigación científica en la 

búsqueda de la verdad. Los problemas de orden criminalístico que el perito 

tiene que resolver, requieren de él determinada postura intelectual, 

caracterizada por una actitud crítica, que sólo admite conclusiones cuando 

éstas se basan en la verificación. El propio perito procurará establecer 

firmemente el procedimiento general que debe seguir, el orden de las 
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observaciones, experimentaciones y razonamientos. Una vez establecido el 

camino general por recorrer, señalará los procedimientos particulares o 

técnicas, en su mayoría de orden instrumental, que deberá aplicar para tal fin. 

En suma, el perito deberá proceder con todo rigor científico.  
 

VIII. Fundar sus conclusiones sobre la verificación de los hechos.  El perito 

siempre deberá verificar empíricamente sus enunciados, ya sea por medio de 

la observación o de la experimentación. Es importante hacer notar lo 

siguiente: la criminalística, como todas las disciplinas, necesita de la 

racionalidad, es decir, necesita que sus enunciados sean coherentes y no 

contradictorios. Sin embargo, ésta, con ser una condición necesaria, no es 

suficiente en el caso de las disciplinas fácticas (referentes a hechos), entre las 

que se cuenta la criminalística, sino que se les impone la exigencia de que los 

enunciados o hipótesis de que parten, así como las conclusiones a las que 

llegan, sean verificables por medio de la experiencia.  
 

IX. Escuchar y ponderar ecuánimemente, con espíritu abierto, las 

objeciones metodológicas y técnicas que cuestionen sus dictámenes. El 

perito deberá recibir de buena voluntad cualquier crítica que se haga a su 

dictamen, aceptando siempre lo que a la razón y a la verdad convenga. Con 

inteligencia y serenidad defenderá sus enunciados, respetando siempre las 

opiniones contrarias. Es fundamental excluir de la controversia estrecheces y 

prejuicios, así como evitar expresiones que puedan dar lugar a resentimientos. 
 

X. Se excusará de dictaminar sólo por razones técnicas legales o éticas. El 

perito es un científico, no un mago la ciencia y la técnica, con todo y sus 

avances tienen aún sus límites “la criminalística, en ninguna de sus ramas, es 

arte adivinatorio, magia blanca ni superchería, sino una disciplina científica 

nutrida, sostenida y vigorizada por todas las ramas del saber humano”. Así 

cuando el perito se enfrenta a un problema cuya solución no éste al alcance 

de las posibilidades actuales de su especialidad o cuando por razones de 
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hecho no cuente con los suficientes elementos de juicio, su deber es 

excusarse de dictaminar.  En cuanto a las razones legales y éticas por las que 

el perito debe excusarse de emitir su dictamen, casi todas ellas tienen que ver 

con la imparcialidad y con la serenidad de espíritu necesarias para dictaminar 

sin apasionamientos y con estricta objetividad.  Entre dichas causas de 

excusar podemos citar el parentesco por consanguinidad o por afinidad del 

perito con el ofendido o con cualquiera de las partes en el proceso, así como 

sus relaciones de íntima amistad, de respeto, de gratitud o de amor a 

cualquiera de ellos o el hecho de tener motivos para guardarles odio o 

resentimiento. En cualquiera de estas circunstancias, repetimos, es obvio que 

el dictamen del perito puede ser sospechoso de poca confiabilidad, por lo que 

la excusa de dictaminar es la solución más razonable. 

Especialidades periciales 

La participación de los Servicios Periciales en la investigación de todo hecho 

presuntamente delictivo es parte de un proceso fundamental para poder determinar 

una vinculación real y científica de un indicio encontrado en un lugar de hechos, la 

investigación del mismo y determinar su actuación en la escena del crimen a 

continuación mencionaremos las especialidades periciales que integran a la 

Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal. 

Cada especialidad o disciplina que se tiene, cuenta con el personal calificado para 

intervenir a petición expresa de la autoridad competente. Dichas especialidades y 

sus actividades se enunciaran dentro de las de mayor relevancia en la práctica 

judicial, resaltando que todas en sí revisten una gran importancia, no obstante  las 

más empleadas son: 
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1. ANTROPOLOGIA FORENSE: Especialidad que se encarga de determinar 

características individuales (sexo, edad, grupo humano, estatura, condiciones 

de salud, variantes anatómicas normales o anomalías anatómicas, etc.).  

2. BALISTICA FORENSE: Especialidad que se encarga de estudiar las armas 

de fuego, los fenómenos en el momento del disparo, los casquillos percutidos, 

los proyectiles disparados, la trayectoria de estos y los efectos que se 

producen en el disparo.  

3. CRIMINALISTICA: Especialidad que se encarga de aplicar la metodología 

científica  en el lugar de la investigación participando en sus diferentes etapas 

como son: protección, observación, fijación, levantamiento, embalaje y 

etiquetado de indicios.  

4. CRIMINOLOGÍA: Especialidad que se encarga de realizar el estudio y análisis 

del expediente, determinando el perfil criminológico del o los delincuentes.  

5. DACTILOSCOPÍA: Especialidad que se encarga de analizar las huellas 

latentes encontradas en un lugar de hechos y realizar la confronta con base 

de datos.  

6. DISCAPACIDAD AUDITIVA: Especialidad que se encarga de intervenir como 

intérprete en las diligencias donde las personas involucradas sean sordas. 

7. DOCUMENTOSCOPIA: Especialidad que se encarga de determinar la 

autenticidad o falsedad de documentos, de escritura y de firmas. 

8. ENTOMOLOGÍA: Especialidad que se encarga de precisar a través de la 

fauna cadavérica, el tiempo de muerte de un cadáver. 

9. EXPLANOMETRÍA FACIAL FORENSE: Especialidad que se encarga de 

llevar a cabo el análisis de imágenes de sujetos, obtenidas a través de 

fotografías o de cualquier forma de filmación, con el propósito de efectuar 

estudios comparativos en material similar de personas, con fines de 

identificación. 
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10. FOTOGRAFÍA FORENSE: Especialidad que se encarga de realizar la fijación 

metodológica de indicios, objetos, lugares, personas y todo aquello que 

pudiese tener relación con el hecho que se investiga. 

11. GENETICA FORENSE: Especialidad que se encarga de realizar estudios de 

material biológico con la finalidad de establecer identidad o parentesco. 

12. IDENTIFICACIÓN FORENSE: Especialidad que se encarga de llevar a cabo 

la confronta de datos, fotografías o individual dactiloscópica, obtenida de 

presuntos responsables contra la información contenida en los registros 

documentales existentes. 

13. INCENDIOS Y EXPLOSIONES: Especialidad que se encarga de determinar la 

causa de un incendio o de una explosión. 

14. MEDICINA FORENSE: Especialidad que se encarga de determinar edad 

clínica probable. 

15. ODONTOLOGÍA FORENSE: Especialidad que se encarga de realizar fichas 

de identoestomatográmas con fines de identificación de cadáveres. 

16. PSICOLOGÍA FORENSE: Especialidad que se encarga de elaborar los 

estudios de personalidad de la víctima y del probable responsable. 

17. QUÍMICA FORENSE: Especialidad que se encarga de realizar análisis 

químicos para determinar la presencia o ausencia de sustancias, su 

naturaleza química, clasificación y/o cuantificación. 

18. RETRATO HABLADO (ARTE FORENSE): Especialidad que se encarga de 

elaborar el retrato de una persona cuya identidad se desconoce basándose en 

los datos fisonómicos que aporte la víctima o el testigo de un delito. 

Entre otras con especialidades específicas de su género. 

Me ha parecido pertinente detallar cada una de las especialidades a que se dedican 

los peritos ya que ellos son unos colaboradores en muchos casos cruciales para las 

decisiones del Ministerio Público,  debido a que aportan pruebas que, de decidir 

ejercitarse la acción penal, servirán como sustento para la acusación que formule el 
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Representante Social, o en otros casos es la prueba definitiva que deslindará a los 

probables responsables de la comisión de un ilícito y puede evitar su consignación 

ante un Juez de primera Instancia. 

Como se pudo observar, es importante cada una de las especializaciones que 

desarrollan cada uno de los peritos ya que esto nos permitió acercarnos a la verdad, 

por medio de la ciencia y esto representó valor irrefutable y prueba plena en los 

juicios posteriores de llevarse a cabo, aunque existen excepciones y en algunos caso 

cuando el imputado no se encuentra de acuerdo con el dictamen emitido por el 

perito, puede solicitar la presentación de un perito que el proponga, quien debe 

contar con la acreditación como  tal y emitir su juicio de especialista, al tratarse de un 

resultado contrario al emitido por el primer perito, entrará un tercero quien definirá 

cuál de los dos primeros tiene la certeza científica en base a pruebas que también 

realizara y dictamen que emitirá. 

Todas estas diligencias y actuaciones quedarán sustentadas en expediente que 

llamamos Averiguación Previa, esta solo recibirá dicho nombre en tanto obre en 

poder del Ministerio Público, dado que al consignarse ante un juez penal de primera 

instancia, recibirá otro nombre, como detallaremos en el apartado de Averiguación 

Previa. 
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2.6 Delitos que conoce el Ministerio Público del fuero común 

 El Código Penal para el Distrito Federal es el documento que contendrá la 

normatividad punible y de la cual se apoyara el Agente del Ministerio Público  para el 

desarrollo de sus actividades, en éste, se encuentran detallados cada acción 

contraria a ley que es considerada delito, así como sus sanciones, ya sean privativas 

de libertad o restitutivas de manera pecuniaria y multas respectivas por la comisión 

de delitos. 

Cabe señalar que cada legislación local conoce de diferentes delitos, tratando de 

adaptarse a lo que se vive en cada región, por ejemplo, en regiones donde se 

maneja y comercia con ganado, el Representante Social conocerá del delito propio 

de su naturaleza, el cual estará tipificado  en la normatividad local 

Los Delitos que conoce el Ministerio del Distrito Federal, materia de estudio, son los 

siguientes contenidos en el Código Penal para el Distrito Federal, de los que haré 

mención señalando los más comunes en el Distrito Federal y que motivan la 

asistencia voluntaria o involuntaria de los involucrados en un ilícito,  es por ello que 

considero necesario señalar los delitos que atiende la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal:   

HOMICIDIO.- Al que prive de la vida a otro 

LESIONES.- Al que cause a otro un daño o alteración en su salud 

ABORTO.- Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda 

semana de gestación; El embarazo es la parte del proceso de la reproducción 

humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. 
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FEMINICIDIO.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive 

de la vida a una mujer. 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL.- Al particular que prive a otro de su 

libertad, sin el propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a la persona 

privada de su libertad o a cualquier otra. 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES SEXUALES.-Al que prive a otro de su 

libertad, con el propósito de realizar un acto sexual. 

SECUESTRO.- Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, 

algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la 

libertad o a cualquiera otra. 

Comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés, el 

que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer 

los delitos de robo o extorsión o para obtener algún beneficio económico. 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.- Al servidor público del Distrito 

Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o 

varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer 

la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con 

ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes. 

TRÁFICO DE MENORES.-Al que con el consentimiento de un ascendiente que 

ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, 

aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su 

custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico. 

VIOLACIÓN.-Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 

persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a diecisiete años. 
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ABUSO SEXUAL.-Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de 

llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga 

ejecutarlo. 

ACOSO SEXUAL.- A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera 

persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, 

que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. 

TRATA DE PERSONAS.- Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, 

traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a 

explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios 

impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus 

órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal. 

VIOLENCIA FAMILIAR.- A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de 

violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los 

derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o 

lugar que habite, en contra de: 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario o 

ex concubinario; 

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de 

grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; 

III. El adoptante o adoptado;  IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y V. 

La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia. 

TORTURA Comete este delito quien, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo 

de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, 

incluida la violencia sexual, con fines de obtener de ella o de un tercero información o 

una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 
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cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier otro 

fin. 

ROBO.-Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente 

pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena. 

ABUSO DE CONFIANZA.-Al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para 

otro de una cosa mueble ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia pero no 

el dominio. 

FRAUDE.- Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se 

halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio 

propio o de un tercero. 

EXTORSIÓN.- Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 

obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial. 

DESPOJO.- Al que dé propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el 

engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho 

real que no le pertenezca. 

DAÑO A LA PROPIEDAD.- Al que destruya o deteriore una cosa ajena o una propia 

en perjuicio de otro. 

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN.- A quien después de la ejecución de un 

delito y sin haber participado en él, adquiera posea, desmantele, venda, enajene, 

comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, 

objetos o productos de aquél, con conocimiento de esta circunstancia. 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.- Al que por sí o 

por interpósita persona posea, adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, 

altere, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o 
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bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una 

actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir 

conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o 

bienes, o alentar alguna actividad ilícita. 

PANDILLA, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA.-

Cuando se cometa algún delito por pandilla; Se entiende que hay pandilla, cuando el 

delito se comete en común por tres o más personas, que se reúnen ocasional o 

habitualmente, sin estar organizados con fines delictuosos. 

Entre otros de impacto  a la sociedad que regula el código Penal para el Distrito 

Federal, que no incluiré debido a su especificidad. 
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2.7  La averiguación previa 

La averiguación previa es una etapa del procedimiento penal. En ella, el 

Ministerio Público lleva a cabo las investigaciones necesarias para obtener las 

pruebas que permitan acreditar o demostrar la existencia del delito y la probable 

responsabilidad del indiciado, es decir, de la persona señalada como autora o 

responsable del delito. 

Una vez que el Ministerio Público encuentra los datos necesarios para atribuir el 

delito al indiciado, dicha autoridad lleva el caso ante un juez penal. A esta acción se 

le conoce como consignación o ejercicio de la acción penal, y tiene la finalidad de 

que el juez someta al presunto o probable responsable del delito a un proceso o 

juicio para determinar si es culpable o inocente y, en su caso, imponerle una sanción. 

La averiguación previa recibe también el nombre de fase preparatoria del ejercicio 

de la acción penal, porque el Ministerio Público realiza distintas acciones de 

investigación con el propósito de consignar ante el juez al presunto responsable del 

delito. 

En ocasiones, al iniciar la averiguación previa, el Ministerio Público tiene detenido al 

presunto responsable del delito. Esto sucede, por ejemplo, cuando se comete un 

robo en la vía pública y se detiene al ladrón en flagrancia, es decir, en el mismo 

momento en que está cometiendo el robo.  

En estos casos, el Ministerio Público dispone de 48 horas para poner al indiciado a 

disposición del juez o, por el contrario, para ponerlo en libertad en caso de que no 

haya elementos suficientes para sostener que el detenido debe responder por el 

delito. En el ejemplo del robo, el Ministerio Público tendría que consignar o ejercer la 

acción penal contra el detenido si es que le consta, por la confesión de éste o por 

afirmaciones de testigos, que se trata efectivamente del autor del delito. Por el 
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contrario, deberá liberarlo en el plazo señalado, si la víctima del delito o los testigos 

aseguraran que se le detuvo por error, dado su parecido con el verdadero autor del 

delito. 

El plazo de 48 horas con el que cuenta el Ministerio Público para decidir si consigna  

o libera al detenido puede duplicarse, si el delito es considerado por la ley como 

delincuencia organizada.  

Este tipo de delincuencia se forma cuando tres o más personas se organizan para 

cometer, de manera permanente y reiterada o insistente, los delitos de terrorismo, 

robo de automóviles, secuestro de personas, o cuando lo hacen para traficar armas, 

personas indocumentadas, menores, órganos o sustancias prohibidas. También se 

considera delincuencia organizada la actividad de quienes se coordinan para 

producir, reproducir, introducir al país, almacenar, transportar, distribuir, vender o 

arrendar, con fines de especulación o abuso comercial y sin cumplir con los 

requisitos legales, obras protegidas por las leyes en materia de Derechos de Autor, 

tales como libros, discos y películas. 

Es posible identificar tres momentos dentro de la averiguación previa, los cuales 

corresponden con tres tipos de acciones que debe realizar el Ministerio Público 

durante esta fase: 

Primer momento: la noticia del delito. 

Es el momento en el que el Ministerio Público se entera o es avisado de que fue 

cometido un delito. Dicha autoridad puede enterarse de que se cometió un delito de 

diversas formas: 

• Una de ellas es la denuncia que hacen las víctimas del delito u otras 

personas que tienen conocimiento de que se cometió el mismo. 

• Otra forma es la querella, que consiste también en un aviso por parte de la 
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víctima del delito, pero sólo para ciertos delitos. 

• Por último, el Ministerio Público puede enterarse de que se cometió el delito 

por medio de un informe de la policía, en los casos en los que se detuvo en 

flagrancia al presunto responsable y se le pone a disposición del Ministerio 

Público, inmediatamente después de su captura. 

En cualquiera de estas formas, el Ministerio Público está obligado a recibir las 

denuncias presentadas por las víctimas de los delitos y las demás personas 

autorizadas por las leyes. 

Segundo momento: la investigación 

En esta etapa el Ministerio Público reúne las pruebas necesarias para acreditar el 

cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, que servirán como base 

del ejercicio de la acción penal, o consignación, debiendo agotar todos los medios 

permitidos por la ley para tal efecto. Asimismo, y en caso de que las investigaciones 

hayan iniciado con alguna persona detenida, el Ministerio Público deberá tomar su 

declaración, siempre y cuando el detenido o indiciado acepte rendirla, así como 

también a la víctima y a los testigos. El Ministerio Público también reúne 

documentos, ordena peritajes y realiza inspecciones, entre otros actos de 

investigación. 

Tercer momento: la consignación o ejercicio de la acción penal 

En el caso de que las pruebas reunidas por el Ministerio Público confirmen la 

existencia del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el Ministerio Público 

deberá proceder a la consignación o ejercicio de la acción penal. La consignación 

puede ser con detenido o sin detenido. 

• Cuando se trata de la consignación con detenido, significa que la persona 

indiciada es puesta a disposición del juez, estando en un reclusorio 
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preventivo, para que se le juzgue por el delito del que se le acusa. 

 
• En el caso de consignación sin detenido, la persona indiciada se encuentra 

en libertad, por lo que el Ministerio Público no la pone a disposición del juez; 

pero si se le está acusando de algún delito que siempre se sanciona con pena 

privativa de la libertad, el Ministerio Público deberá solicitarle al juez penal que 

libre o expida una orden de aprehensión contra el presunto responsable. En 

los casos en los que se consigna sin detenido y se trata de un delito que se 

castiga con pena alternativa, es decir, con prisión o con multa, el Ministerio 

Público deberá solicitar al juez que libre o gire una orden de comparecencia 

en contra del indiciado. 

El Ministerio Público está obligado a ejercer la acción penal o realizar la 

consignación cuando, durante la averiguación previa, se hubiere acreditado el 

cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indiciado. 
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2.8 Explicación del procedimiento penal 

Todo procedimiento penal que se lleve a cabo mediante los ordenamientos y 

leyes mexicanas vigentes constaran de una serie de pasos que servirán para 

determinar la inocencia o culpabilidad de una persona acusada de algún delito  ya 

sea por comisión u omisión del cumplimiento de la norma jurídica que regula de 

manera Penal a nuestro sistema jurídico mexicano. 

A continuación, se explicara de una manera concisa lo que conforma el 

procedimiento paso a paso y su consecuencia jurídica. 

Es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo  16 Constitucional que la autoridad que representa el 

Ministerio Público cuenta con un término de 48 horas para determinar la situación 

jurídica del indiciado, es decir ejercitar o no la acción penal, plazo que comienza a 

contar a partir de la puesta  a disposición que realice la autoridad auxiliar ante el MP,  

este fundamento a la letra dice: 

Artículo 16 CPEUM […]  

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 

cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele 

a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos 

casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 

anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.  

AVERIGUACIÓN PREVIA: Etapa inicial del proceso, en la cual quedará asentado 

todas las actuaciones y diligencias que se llevaran a cabo para determinar la 

culpabilidad o inocencia del indiciado. 

EN EL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN SE DECRETO UNA REFORMA POR ORDEN DEL EJECUTIVO,  
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ABROGANDO TODOS LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

VIGENTES EN LA FEDERACIÓN, DANDO PASO AL NUEVO CÓDIGO NACIONAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA SU APLICACIÓN DE FORMA 

HOMOGENEA EN TODO EL TERRITORIO MEXICANO; DECRETO PUBLICADO 

EL DIA 5 DE MARZO DEL AÑO 2014 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: Este documento sustituirá a la Averiguación 

previa, según lo estipulado por el  Código Nacional de Procedimientos Penales con el 

mismo fin  documental, anteriormente este nombre se le designaba a la misma AP, 

nombrada así  en diferentes entidades. 

LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN: Inician con la 

presentación de la denuncia o querella ante el Ministerio Público. 

Dentro de la averiguación Previa el Ministerio Público  deberá determinar con base 

en las diligencias, elementos probatorios recabados, declaraciones testimoniales de 

sujetos presentes en la comisión del ilícito o auxiliares que pongan a disposición al 

indiciado, que se encuentren los suficientes elementos para presumir que se  ha 

realizado un acto contrario a derecho y como consecuencia consignar la AP con su 

detenido a un juez competente, en este caso Juez de primera Instancia  en materia 

Penal. 

Existe el caso como es regularmente en las querellas, que se realizaran las 

investigaciones pertinentes por parte del MP y sus auxiliares mismas que quedarán 

asentadas en la AP, si se encuentran elementos suficientes que constituyan un 

delito, la AP se consignara a un juez competente para establecer la culpabilidad del 

imputado, pero en este caso será sin detenido, si el juez encuentra elementos 

constitutivos de delito, girará orden de aprehensión en contra de quien se encuentra 

imputado en la AP.  
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Explicare  brevemente en qué consiste una querella y una denuncia, las 

cuales tienen como característica en común que pueden ser formuladas de manera 

verbal o escrita. 

DENUNCIA: Acto procesal por el cual se hace de conocimiento de la autoridad 

competente, para nuestro estudio el  Ministerio Público, quién estará obligado a 

recibirla, está se constituirá por un relato de los hechos de los que se ha sido testigo 

o afectado y que se presuma representan una transgresión  del derecho en materia 

penal. 

Deberá formularse por quien tenga conocimiento de un ilícito (siendo una obligación 

su presentación). Con la denuncia la autoridad se encuentra obligada de manera 

oficiosa a realizar todas las actividades tendientes al esclarecimiento de los hechos 

que motiven la misma hasta su determinación de hechos punibles o no. (Ejercicio o 

No ejercicio de la acción Penal) 

QUERELLA: Consta de una serie de relatos de los hechos que pudieran constituir 

delito o afectación en la esfera jurídica del individuo, con la característica que debe 

ser presentada por la victima u ofendido, o su representante y puede ser retirada en 

cualquier momento que el afectado lo solicite a la autoridad, por así convenir a sus 

intereses.  

Una vez que el Ministerio Público ha agotado todas las diligencias e investigaciones 

que le competen, la AP se encuentra lista para tres supuestos según sea el caso: 

a) En caso de encontrar elementos suficientes a criterio del Ministerio Público por 

los que se pueda presumir la comisión de un delito, la autoridad determinará el 

Ejercicio de la Acción Penal, Consignando la AP al Juez Penal de primera 

Instancia. 
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b) Caso contrario al inciso anterior, de no encontrarse elementos suficientes 

después de realizadas las investigaciones y diligencias pertinentes, la 

autoridad determinará el NO Ejercicio de la Acción Penal, dando por concluida 

la Averiguación Previa. 

 
c) Existen AP que contienen más de un delito, por lo que la autoridad puede 

encontrar elementos suficientes o no para consignar, resolviendo uno de los 

delitos pero quedando pendiente otro, en ese caso, si se ha determinado el 

NO ejercicio de la acción Penal por alguno de los delitos, el Ministerio Público 

determinará lo que considere procedente y enviará a reserva o archivo la AP, 

en tanto se allega de nuevos elementos para resolver el delito pendiente. 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL: Determinación voluntaria, emitida por el 

Ministerio Público , que dará pie a que se consigne la AP ante un Juez Penal de 

primera instancia, para que este a su vez, se pronuncie respecto de lo recabado 

dentro de la integración de la AP a favor o en contra de acuerdo a los elementos y 

criterio jurídico. 

ACCIÓN PENAL: Potestad otorgada por el Estado, que faculta al Ministerio Público 

para solicitar a la autoridad competente en ejercicio de sus funciones,  hacer cumplir 

los mandatos consignados en el Código Penal por la comisión de un delito. 

Para que se ejercite o no la Acción Penal deben existir ciertos requisitos de 

procedibilidad donde se hayan cumplido con los elementos que requiere el MP para 

ejercer su facultad, esto es, que exista una denuncia o querella que involucre un 

sujeto activo y un sujeto  pasivo según sea el caso, que se hayan presentado 

pruebas suficientes y bastantes para la comprobación del cuerpo del delito y por 

consecuencial la probable culpabilidad del indiciado. 
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Existen procesos penales que se desarrollan de forma sumaria. Esto quiere 

decir que se llevan a cabo de forma más breve o rápida que los juicios ordinarios. 

Esto ocurre cuando se trata de delitos cuya pena no excede de dos años de prisión o 

cuando se sancionan con pena no privativa de la libertad (multa y trabajo en favor de 

la comunidad, entre otras). El acusado puede oponerse a que el juicio se desarrolle 

sumariamente si así conviene a su defensa en el juicio. 

 

Las tres principales etapas o periodos que normalmente cumple un proceso ordinario 

(a diferencia del sumario) son: 

 

• PREINSTRUCCIÓN 
 

• INSTRUCCIÓN 
 

• JUICIO 
 

A continuación, se explican de forma general cada uno. 

a) LA PREINSTRUCCIÓN 

 Es el primer periodo del proceso penal. Durante esta etapa se determinan los 

hechos que serán materia del proceso y el delito al que corresponden. Asimismo se 

determina la probable responsabilidad del inculpado, o bien, la libertad de éste si no 

existieran elementos para procesarlo. 

Este periodo no debe durar más de 72 horas, contadas a partir de la consignación 

del inculpado, y el juez debe resolver en ese plazo lo que proceda: abrir proceso 

contra el presunto autor del delito o liberarlo por falta de elementos para proceder en 

su contra. Las partes deben ofrecer pruebas que puedan revisarse en ese tiempo, a 

lo cual se le llama desahogar pruebas. El plazo puede duplicarse, es decir llegar a 
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las 144 horas si así lo solicita el acusado o su defensor, con el objeto de contar con 

más tiempo para presentar pruebas a su favor. 

Durante esta etapa, al acusado se le da a conocer el nombre de su acusador y de 

qué se le acusa, para que conozca bien los hechos que se le atribuyen y pueda 

defenderse. Además, si así lo desea, el acusado puede rendir 

su declaración preparatoria dentro de las primeras 48 horas a partir de que fue 

consignado. Esta declaración está destinada a que el juez cuente con la versión del 

acusado para determinar si lo somete a proceso o si no existen elementos para 

juzgarlo. 

La pre instrucción concluye cuando el juez dicta cualquiera de las siguientes 

resoluciones judiciales, llamadas autos6. 

Auto de formal prisión. Mediante el cual inicia el proceso contra un acusado cuyo 

delito lo obliga a enfrentar el procedimiento en prisión preventiva, es decir, privado de 

su libertad. Si no se trata de un delito grave, el acusado puede solicitar libertad bajo 

caución; si el juez se la concede, podrá afrontar el proceso sin que se le envíe a 

prisión. 

Auto de sujeción a proceso. Con esto da inicio el proceso contra los presuntos 

responsables del delito, sin que ellos deban enfrentar el procedimiento privados de 

su libertad. Ello no impide que, de resultar condenados a prisión al finalizar el 

proceso, sean detenidos y privados de su libertad. 

																																																								
6	A lo largo del proceso penal los jueces toman diversas decisiones, estas son llamadas resoluciones judiciales; 
la más importante es la sentencia, por que resuelve el caso en lo principal, condenando o absolviendo al 
acusado.  Sin embargo, también toman otras determinaciones sobre aspectos muy variados, las cuales son 
conocidas como “Autos”, entre los que destacan el auto de formal prisión,  y el de libertad derivado de la falta de 
elementos para procesar. 
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Auto de libertad por falta de elementos para procesar. Como su nombre lo indica, 

mediante este auto el juez reconoce que no existen datos que permitan abrir un 

proceso contra el presunto responsable del delito. 

 

b) LA INSTRUCCIÓN 

Se denomina así al periodo en el que las partes (acusadora y defensora), 

proporcionan información al juez sobre las circunstancias en las que ocurrieron los 

hechos, así como pruebas que acreditan o demuestran la culpabilidad o la inocencia 

del acusado. 

A lo largo de esta etapa, el juez escucha al acusado y a los testigos, recibe 

testimonios, peritajes y documentos, realiza inspecciones y, en su caso, está 

presente en los careos y la reconstrucción de los hechos. En resumen, reúne la 

información necesaria para conocer el caso. Por eso, la instrucción es conocida 

también como periodo probatorio. 

En la práctica esto realmente no sucede, me refiero a la presencia del juez en 

las audiencias que se celebran para el ofrecimiento de pruebas, ya sea 

documentales, testimoniales o en su caso, careos (presentación entre el sujeto 

pasivo y el sujeto activo, para que mantenga su dicho la víctima y el inculpado 

pueda replicar al momento las acusaciones de la víctima) en el 100% de los 

caso que me ha tocado litigar, el juez no se encuentra presente como lo marca 

la constitución, en su lugar está un secretario de acuerdos quien representa al 

juez. 

c) EL JUICIO 

Durante este periodo el Ministerio Público, así como la defensa, exponen sus 

conclusiones al juez, y éste dicta su sentencia. 
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El Ministerio Público, en caso de que sostenga la culpabilidad del acusado al 

terminar el periodo de instrucción, pedirá al juez la aplicación de una sanción penal 

en su contra, sustentando, esto es, apoyando su petición en preceptos o 

disposiciones legales y en las pruebas presentadas. Sin embargo, también puede 

presentar conclusiones “no acusatorias”, si de las pruebas presentadas durante la 

instrucción no se desprende la culpabilidad del acusado. 

El acusado o su defensor también deben presentar conclusiones ante el juez. En 

caso de que no lo hagan, éste las tendrá como presentadas en el sentido de que el 

acusado es inocente. 

Una vez recibidas las conclusiones de ambas partes, el juez señalará fecha y hora 

para llevar a cabo la audiencia final o de vista. En ella, las partes reproducen las 

conclusiones antes presentadas y presentan los argumentos que consideren 

necesarios, los cuales se denominan alegatos. Posteriormente, el juez declara “visto” 

el proceso y tiene todos los elementos para dictar la sentencia. 

La sentencia es una resolución en la que el juez tiene que resolver las siguientes 

cuestiones: 

• Si existe o no delito. 
 

• Si la persona sometida al proceso participó o no en el delito por el que se le 

acusó. 
 

• La pena que le corresponde al acusado, en caso de ser culpable, tomando en 

cuenta sus circunstancias personales y las del delito (individualización de la 

pena). 

• Si procede o no la reparación del daño. 
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La sentencia debe contener los datos generales del proceso y del acusado, una 

narración breve de los hechos, las consideraciones, motivaciones y fundamentos, es 

decir, argumentos y razones del juez y la condenación o absolución del acusado. 

 

Las decisiones tomadas por el juez —los autos y la sentencia—, así como las 

actuaciones de dicho funcionario, pueden ser objetadas o impugnadas, tanto por la 

defensa como por el Ministerio Público, e incluso por la víctima cuando juega el papel 

de coadyuvante del Ministerio Público. Los principales recursos para oponerse a las 

resoluciones y actuaciones de los jueces son los siguientes: 

• Recurso de revocación: se recurre al juez o tribunal que emitió la resolución 

para que la modifique o la deje sin efecto, por ser inadecuada o contraria a la 

ley. 

• Recurso de apelación: se solicita al juez o tribunal superior que revoque, 

enmiende o anule la sentencia que se supone injustamente dada por el juez 

que dictó la sentencia. 

• Recurso de queja: procede contra las conductas de omisión de los jueces, es 

decir, cuando incumplen con sus obligaciones puntual y adecuadamente 

dentro del proceso. Este recurso también se promueve ante los superiores 

jerárquicos del juez, quienes, en su caso, imponen una sanción a éste. 
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CAPITULO III 
MARCO CONTEXTUAL 

	

3.1 Peritos especialistas como auxiliares del ministerio público 

Antecedentes históricos 

 La conformación de los Servicios Periciales dependientes de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal se remonta hacia el año de 1929 cuando en 

la Ley Orgánica del Ministerio Público, elaborada durante la gestión del Procurador 

Licenciado José Aguilar y Maya, se señala en su Capítulo V, artículo 33, que la 

Procuraduría General de Justicia contará con un Laboratorio Científico de 

Investigaciones compuesto de las siguientes secciones: Dactiloscópica, 

Criptográfica, Balística, Caligráfica y Bioquímica y Médico Forense, correspondiendo 

a dicho laboratorio la investigación técnico policíaca de los delitos. 

Esta ley se encuentra inmersa en la reforma jurídica llevada a cabo durante el 

periodo presidencial del Licenciado Emilio Portes Gil, observándose hasta entonces 

una real concordancia entre dicha ley y los artículos 21 y 102 consagrados en la 

Constitución de 1917. 

La intervención pericial de la Procuraduría se complementaba con la solicitud de 

dictámenes a la Oficina de Peritajes adscrita a la Oficina de Licencias e Inspección 

dependiente del Departamento del Distrito Federal. 

Dicha Oficina de Peritajes es anexada a principios del año 1933 a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito y Territorios Federales. 

Ya en el Presupuesto de Egresos vigente se señalaba el siguiente personal: Un 

Inspector de Primera, Jefe del Servicio, un oficial Tercero, dos Peritos en Balística, 
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dos Inspectores, auxiliares de los peritos ingenieros, tres Inspectores de 3a, peritos 

Contadores y Valuadores, tres peritos calígrafos, tres Inspectores interventores y 

auxiliares de los Peritos Contadores. 

Dada la demanda de servicios y el limitado personal que autorizaba el presupuesto, 

se imponía la necesidad de ocupar eventualmente los servicios de empleados de 

otras oficinas y de expertos particulares, a quienes se les remuneraba bajo tarifa 

oficial y con cargo a una partida que para tales efectos existía. 

Las solicitudes para expertos y peritos que con más frecuencia se recibían, en orden 

de importancia, eran las siguientes: Calígrafos, Contadores, Ingenieros, Joyeros, 

Balísticos, Químicos, Mecánicos, 

Electricistas, Valuadores, Traductores e Intérpretes, Tipógrafos e Impresores, 

Pintores y Peritos en Incendios, entre otros. 

Hacia el año de 1939 la Oficina de Peritos, que con el Laboratorio, la Sección 

Dactiloscópica y la fotográfica, integran el Laboratorio Científico de Investigaciones 

formuló su propio reglamento interno, en el cual se definen las correspondientes 

jurisdicciones de cada uno de sus servicios, al mismo tiempo que se establecen la 

cantidad y la calidad de los peritos que en ella actúan con especificación de sus 

obligaciones según la especialidad que desempeñan. Las especialidades para ese 

entonces eran las siguientes: Caligrafía, Valuación, Balística, Mecánico- valuación, 

Ingeniería, Traducción, Incendio, Diversos, Tránsito, Contabilidad y Ampliaciones. 

Durante la segunda mitad de los años cuarenta la Oficina de Peritos auxiliando al 

Departamento de Investigaciones en la averiguación de delitos y a los tribunales 

penales en la instrucción de procesos llevó a cabo los estudios periciales siguientes: 

Grafoscopia, Balística, Contabilidad, Ingeniería, Valuación, Mecánica eléctrica, 

Incendio, Química, traducción e interpretación, Dactiloscopia, Ampliaciones a 



      PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DEL FUERO COMÚN EN EL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 2012-2015. 

 

71	

	

LIC. HUGO MORALES DOMÍNGUEZ 

dictámenes, Tránsito, Médicos Legistas. Además contaba con las Secciones de 

Dactiloscopia y Fotografía. 

En la década de los cincuentas, el entonces Presidente de la República, Lic. Adolfo 

Ruiz Cortines designo al Lic. Guillermo Aguilar y Maya, Procurador General de 

Justicia del Distrito y Territorios Federales. 
 

Durante el primer año del sexenio presidencial la Procuraduría estudió la Ley 

Orgánica del Ministerio Público Común vigente desde 1929, aun cuando fue 

excelente para el momento histórico en que fue expedida, necesitaba de revisiones 

para ponerla en concordancia con los nuevos ordenamientos legales. 
 

El resultado de este estudio fue el anteproyecto de una nueva Ley Orgánica del 

Ministerio Público del Distrito y Territorios Federales que, una vez aprobado por el 

presidente, se convirtió en proyecto del Ejecutivo Federal, hasta que fue promulgada 

con fecha 29 de diciembre de 1954. 
 

La nueva Ley Orgánica del Ministerio Público en su Título Quinto señala la existencia 

de un Departamento de Servicios Periciales, mismo que se compondría de las 

siguientes secciones: Laboratorio de Criminalística y Casillero Judicial, 

Dactiloscópico y Descriptivo, Psicometría, Bioquímica, Ingeniería, Documentología, 

Idiomas, Balística, Valuación, Mecánica y electricidad, Incendio, Tránsito de 

vehículos, Médico forense en el Sector Central y Agencias Investigadoras y las 

demás que sean necesarias. 
 

De igual forma en su Artículo 31 se señala que los Servicios Periciales se prestarán a 

pedimento de las autoridades judiciales penales del Distrito y Territorios Federales, 

del Ministerio Público en el Distrito y Territorios Federales y de la Policía Judicial del 

Distrito y Territorios Federales. 
 

Cabe mencionar que el Departamento de Servicios Periciales ha sido motivo de 

constantes mejoras, en la medida que lo permitieron las posibilidades 
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presupuestales, con el propósito de que en la investigación de los delitos se diera 

mayor intervención a la técnica y aportar a los tribunales los elementos que 

aseguraran la certeza en las decisiones. 

 
3.2 Policía Ministerial 

 

Auxiliares del  Ministerio Público,  encargados de procurar la correcta aplicación de 

las indicaciones del M.P, estarán supeditados a las órdenes directas del 

Representante social.  

Llevarán a cabo labores de investigación,  inspecciones judiciales,  recabar pruebas 

de primera mano así como testimonios de testigos presenciales de los hechos 

delictivos, realizaran aprehensiones y puesta a disposición ante la autoridad 

inmediata que resultara en la presentación del individuo ante el Representante Social 

para que éste, lleve las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos 

controvertidos y deslinde responsabilidades, lo que derivará en una consignación 

ante juez competente  o en caso de no encontrar elementos constitutivos de delito,  

la puesta en libertad del presunto responsable o indiciado en los hechos. 

Son obligaciones del Policía de Investigación Ministerial  los siguientes  preceptos: 

− Dar entrada a denuncias sobre hechos constitutivos de delito (verbales)  

cuando se traten casos de flagrancia,  esto es, la Policía de Investigación 

deberá prestar auxilio inmediato y en su caso lograr la detención del sujeto 

activo de delito para su formal presentación a autoridad encargada de conocer 

los delitos que se hayan suscitado quien se encargará del ejercicio o no de la 

acción penal. 

 

− Realizar actividades de investigación con la finalidad de recabar pruebas para 

robustecer una averiguación previa, allegar elementos para el esclarecimiento 
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de hechos, documentar actividades sucedidas en algún ilícito. 

 

 

− La Policía de Investigación tendrá a su cargo, previo mandamiento del 

Ministerio Público,  la notificación y presentación de personas involucradas en 

hechos presuntamente constitutivos de delito, este supuesto prevalecerá 

previo vencimiento de citaciones al notificado, que será al segundo 

llamamiento de parte de la autoridad judicial,  que ante la negativa u omisión 

del citatorio, se le requerirá mediante la autoridad en comento para su 

presentación ante la agencia correspondiente. 
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3.3 Ministerio Público 

El Ministerio Público refiere el doctor Sergio García Ramírez  tiene 

antecedentes de raíces diferentes y de diversas procedencias, lo considera un 

promotor Fiscal desde los tiempos de la colonia, mención que hice en el estado del 

Arte describiendo brevemente su formación histórica y su presencia en el  México 

independiente, representa la huella de las viejas instituciones que la insurgencia 

quiso desarraigar, pero que sin duda persistieron en la organización del sistema 

judicial hasta la actualidad. 

Los derechos penal y civil de la Colonia subsistieron largamente en el México 

independiente, en muchas instituciones jurisdiccionales ocurrió lo mismo, como lo fue 

la institución de promotor fiscal que se sostuvo hasta  bien entrado el siglo XIX. 

En Francia ésta figura se equiparaba a la de Ministerio Público, que en un futuro 

quedaría con este nombre pasando de la figura de  Promotor Fiscal a la que en la 

actualidad conocemos como Ministerio Público, siendo el promotor fiscal una figura  

heredada por el régimen español y adoptada meramente por Latinoamérica,  

El sistema inquisitivo tradicional integraba todas las funciones procesales en un solo 

órgano, el tribunal que asimilaba la defensa y la acusación. El ministerio público 

venía a desagregar estas funciones  dándole la facultad  de acusar con respecto a la 

de juzgar, lo desincorporaba  del tribunal acusador. 

 

Portalis, uno de los juristas más connotados del siglo XIX, imaginaba con el 

nacimiento de la figura del Ministerio Público  una maravilla por lo que escribió “ El 

Ministerio Público da un órgano a la ley, un regulador a la jurisprudencia, un 

consolador apoyo a la debilidad oprimida, un formidable acusador a los malhechores, 

una salva guarda al interés general, en fin, una suerte de representante al cuerpo 

entero de la sociedad” ;  Es así como tal figura debería de ser y desempeñarse,  esa 
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idea supone el verdadero desempeño del Agente del Ministerio Público que nuestro 

México actual necesita, pero desafortunadamente  la realidad es otra, sucede todo lo 

contrario a lo expresado por el Jurista Poratlis. 

Retomando al Doctor García Ramírez hace mención de un tercer elemento relevante 

que da origen al representante social,  el Attorney  de los Estados Unidos o dicho en 

nuestro idioma, el Abogado General representante de los intereses de la nación, 

también llamado  Ministro de Justicia o Jefe de Departamento de justicia, influye en 

la implementación de la figura aquí en México, particularmente en lo que representa 

la figura del Ministerio Público Federal representando a la Procuraduría General de la 

República que como ya se menciono en un principio, defienden los intereses del 

Estado, en su representación y conviene mencionar que este año 2015 se cambia el 

nombre de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República 

siendo la titular una mujer con una amplia trayectoria en el mundo jurídico, la nueva 

Fiscal General de la Nación de nombre Arely Gomez, para ello se reforma el artículo 

102 Constitucional indicando lo siguiente: 

El propio artículo dota al fiscal de autonomía, es decir, sus funciones dejarán de ser 

parte de las funciones del Poder Ejecutivo, ya no es miembro del Gabinete, será un 

funcionario independiente, estará en el cargo 9 años a partir de su designación, 

considero prudente como contexto dar a conocer la reforma que se estableció en el 

artículo 102 de nuestra carta magna, ya que dado que  no es el  objeto de estudio de 

la presente investigación, si reviste importancia por tratarse de un tema relevante en 

la actualidad y se relaciona íntimamente con el desempeño y colaboraciones del 

Ministerio Público del fuero común, por lo que replico lo manifestado en el 

mencionado artículo que a la letra manifiesta: 
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Artículo 102. 

A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como 

órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. 

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por 

nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de 

licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por 

delito doloso. 

 El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido 

conforme a lo siguiente: 

I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República 

contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, 

aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al 

Ejecutivo Federal. 

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al 

Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus 

funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo 

establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar 

parte de la terna. 

II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días 

siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del 

Senado. 

III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas 

propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes dentro del plazo de diez días. 
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En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción 

anterior, el Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los 

candidatos de la lista que señala la fracción I. 

Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos 

anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que 

integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. 

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas 

graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la 

mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo 

de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de 

sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe 

objeción. 

V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a 

sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción 

del Fiscal General. 

VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la 

ley. 

Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los 

delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los 

imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos 

en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en 

materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea 

pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los 

asuntos que la ley determine. 
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 La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en 

materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán 

nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y 

remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el 

Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, 

se entenderá que no tiene objeción. 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores 

públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los 

mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 

Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras 

cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 

El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, 

omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 

La finalidad de este cambio de entes obedece a la Reforma promulgada en Febrero 

de 2014 y entre otros puntos lo que se pretende es lo siguiente: 

Se propone vigorizar y fortalecer tres aspectos fundamentales del sistema de 

procuración de justicia federal: 

• La función del Ministerio Público de la Federación, que es la de investigar y 

perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación 

de la sociedad. 
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• Al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, se 

busca que ejerza sus funciones de manera más eficiente al no estar 

subordinada a otro poder u órgano. 

• Se robustecerá el papel del Ministerio Público de la Federación como 

representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas 

generales en materia penal y procesal penal 

Adicionalmente, se pretende que el Ministerio Público "deje de ser percibido 

únicamente como un operador estrictamente jurídico, y visualizarlo como un agente 

que cumple con una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en 

representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de los 

delitos, a fin de garantizar su acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos 

y, en general, hacer cumplir la ley" según las palabras de Jesús Murillo Karam ex 

titular de la Procuraduría General de la República. 

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el p 23 de 

septiembre de 2013. 

El nuevo ente propuesto responde a lo planteado por la Reforma Político Electoral, 

promulgada en febrero de 2014, para transformar a la Procuraduría General de la 

República -que está adscrita al Poder Ejecutivo- en una Fiscalía constitucional 

autónoma. 

La constitución del Ministerio Público  de nuestro tiempo, reside en las diversas 

experiencias , realidades y requerimientos nacionales, que son el dato mexicano de 

nuestra institución, la revolución mexicana es el antecedente directo de la figura del 

representante social en México, siendo éste una de entre tantas demandas que 

motivaron el movimiento civil pidiendo tierra, libertad y un sistema de justicia acorde  

a las necesidades de los ciudadanos de la época, donde reinaban los abusos por 

parte de los caciques y bandoleros en el periodo del expresidente Porfirio Díaz quien 

como todos sabemos vio el fin de su mandato con dicho movimiento insurgente. 
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El régimen Porfiriano, tuvo una justicia brutal y corrupta, lo que provoco el 

desasosiego del pueblo mexicano, derivando en el movimiento que todos 

conocemos. Todo lo que significara tribunales, policía, cárceles, jefes políticos, leyes 

penales y Secretaría de justicia, fue impugnado por los insurgentes de 1910 y lo 

sería por los revolucionarios constituyentes de 1917. 

Carranza es el principal impulsor de las reformas en materia de Justicia y en 

particular de la figura del Ministerio Público,  en un comunicado al congreso de 

Querétaro, daba cuenta y razón de los enormes abusos cometidos por la judicatura 

del porfiriato, en especial por los jueces instructores en materia penal que se 

encontraban a la cabeza de la función y de los organismos de la llamada policía 

judicial. 

Al hacer notar las deficiencias judiciales del periodo Porfirista,  Carranza pretendía 

exaltar las capacidades del Ministerio Público que debía asumir en lo sucesivo  la 

tarea de investigar, integrar averiguaciones  y perseguir el delito, ejercitando la 

acción penal ante los tribunales. En sus manos está garantizada esta actividad, por 

ello  se dijo “El Ministerio Público será garantía de la libertad” cosa que tristemente 

no ocurre en la actualidad ya que esta institución se ha ido corrompiendo día con día 

y su desempeño y preparación distan infinitamente de lo que el expresidente 

Carranza pretendía, El ministerio Público se encontraba altamente prestigiado y por 

eso el Constituyente de 1917 lo colocó en el centro de las nuevas instituciones de la 

justicia penal mexicana. 
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3.4 Tribunal Superior de Justicia 

Historia 

 En toda organización humana se requiere del concurso de Instituciones que 

coadyuven a mantener la estabilidad social y la convivencia pacífica de sus 

integrantes; uno de los instrumentos para alcanzar tales objetivos entre los individuos 

lo es la administración de justicia, que para cumplir adecuadamente su tarea, debe 

ser clara en su funcionamiento, expedita en su resolución y oportuna en su 

aplicación. 

En nuestro país, aun antes del Período Colonial, las comunidades asentadas en el 

Valle de México contaban ya con organismos encargados de resolver las 

controversias suscitadas entre sus habitantes y las de éstos con sus autoridades. Tal 

era el caso de los "Tribunales" llamados Cihuacoatl y Tlacxitlan, durante el Imperio 

Mexica. 

Posteriormente, en la época de la Colonia, funcionaron los Tribunales conocidos 

genéricamente como especiales y Ordinarios, que tenían encomendado administrar 

la justicia en sus respectivos ámbitos de competencia. De este modo; a los primeros 

correspondía el tratamiento de aquellos asuntos que cuestionaban o atentaban 

contra la posición de la Iglesia o que tenían que ver con el comercio y la mercadería, 

en tanto que era competencia de los segundos atender lo relacionado con el 

Supremo Consejo de Indias, la Audiencia y Real Cancillería de México y las causas 

civiles y criminales. 

Más tarde, al emerger la Nación Mexicana como Estado independiente y adoptar el 

régimen federal como su forma de organización política, se iniciaron las primeras 

acciones tendientes a reordenar al para entonces anacrónico sistema judicial, tarea 

por demás difícil considerando las turbulencias políticas en que se sumergió  
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el país, lo que hacía endeble y temporal cualquier medida adoptada por benéfica que 

fuera para la sociedad, pues su vigencia estaba generalmente determinada por la 

llegada, permanencia y salida de los grupos que disputaban el poder. 

Para el caso del Distrito Federal, aun cuando la función judicial quedó delimitada la 

creación misma de esta Entidad Federativa, no es sino hasta el 23 de mayo 37, con 

la ley denominada" Arreglo Provisional de la Administración de la de los Tribunales  

y Juzgados del Fuero Común", que se concreta la primera medida para establecer un 

órgano responsable de administrar la justicia. 

En ella se establecía que el Tribunal Superior de la Ciudad Capital (correspondiente 

al Departamento de México) quedaba integrado por tres Salas, una con cinco 

Ministros y las restantes con tres Ministros cada una, así como cinco Juzgados en el 

Ramo Civil, cinco en el Criminal y un Fiscal. Este ordenamiento determinaba, 

también, la planta mínima de empleados y auxiliares de la propia Institución. 

Sujeto como estaba a la situación de inestabilidad imperante, el Tribunal Superior es 

objeto de desapariciones y reinstauraciones constantes, y no es sino hasta la 

definitiva de Santa Anna y el restablecimiento del Gobierno Federal que se promulga, 

el 23 de noviembre de 1855, la "Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los 

Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios", también conocida como "Ley 

Juárez", que señala en sus artículos 23 al 47 la creación del Tribunal Superior de 

Justicia en el Distrito de México, constituido por tres Salas, dos Unitarias de Segunda 

Instancia y una compuesta de tres Magistrados para conocer en Tercera Instancia, 

así como cinco Juzgados para el Ramo Civil y cinco para el Penal y, distribuidos en 

los diversos puntos de la Capital, se establecen los Juzgados de Paz y las Alcaldías. 

Sin embargo, aparentemente por motivos económicos, la actividad de este órgano 

fue interrumpida en 1862 por disposiciones del Gobierno del Presidente Juárez, la 

función que fue asignada, como ya había ocurrido en otras ocasiones, a la Suprema 
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Corte de Justicia, reactivándose el funcionamiento del Tribunal en mayo de 1868, 

dándose a conocer, el 26 de noviembre de ese mismo año, su Reglamento Interior. 

No sería sino hasta la etapa revolucionaria en que volvió el Tribunal a ser objeto de 

frecuentes desapariciones y reinstalaciones, quedando restablecido en definitiva en 

septiembre de 1919, durante el Gobierno de Venustiano Carranza, con la 

promulgación de una nueva "Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero común en el 

Distrito y Territorios de la Federación". Este ordenamiento disponía que el Tribunal 

estaría integrado por dos Salas, cada una con siete Magistrados, así como con once 

Juzgados Civiles, nueve Juzgados Penales y dos de Jurisdicción Mixta. 

Desde entonces, la, función del Tribunal como órgano responsable de la impartición 

de justicia en el Distrito Federal ha sido constante e ininterrumpida y, aún más, se le 

ha fortalecido paulatinamente para dar respuesta a los requerimientos de una 

sociedad en permanente evolución, lo que se aprecia claramente en las Leyes 

Orgánicas que en diferentes épocas, han normado el funcionamiento de la 

Institución. 
 

A esta última, cuya denominación completa es "Ley Orgánica de los Tribunales de 

Justicia del Fuero Común del Distrito Federal" y que fue publicada en el Diario Oficial 

el 29 de enero de 1969, le han sido incorporadas reformas significativas, cuyo 

propósito ha sido lograr una mayor congruencia entre el funcionamiento del Tribunal 

y la problemática social que enfrenta. 

Adicionalmente, en su ámbito interno, la Institución también ha efectuado importantes 

innovaciones en el transcurso de los años que le han permitido contar actualmente 

con la siguiente estructura: 

• Estructura Jurisdiccional 

• Estructura de Apoyo Judicial 

• Estructura Administrativa 
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En este orden de ideas podemos apreciar que, a 138 años de constituido por 

primera vez el Distrito Federal, y a lo largo de su difícil y accidentado desarrollo 

histórico, la Entidad siempre ha contado con el apoyo de órganos que tienen 

encomendada la muy alta responsabilidad de impartir justicia, lo que en la época 

actual es imprescindible para que en un Estado de Derecho, como lo es el nuestro, 

se generen las respuestas idóneas y oportunas a los requerimientos de una 

población cada vez más numerosa y compleja, coactora, junto con las Instituciones 

Gubernamentales, en el perfeccionamiento de un régimen democrático que se 

sustente en la justicia, la libertad y la soberanía 

Integración del Tribunal 

El Tribunal está integrado por: 

• Presidencia 

• Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno 

• Segunda Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno 

• Dirección del Servicio Médico Forense 

• Coordinación de Comunicación Social 

• Dirección del Archivo Judicial del D. F. y del Registro de Avisos Judiciales 

• Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos 

• Dirección de Información Pública 

• Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial 

• Dirección de Consignaciones Civiles 

• Dirección de Consignaciones Penales 

• Dirección de Oficialía de Partes Común 

• Instituto de Estudios Judiciales 
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• Dirección Ejecutiva de Planeación 

• Oficialía Mayor 

o Dirección Ejecutiva de Informática 

o Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 

o Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

o Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 

o Dirección de Mantenimiento y Servicios 

o Dirección de Obras 

• Oficialía de Partes de la Presidencia 

• Dirección de Estadística de la Presidencia 

• Centro de Convivencia Familiar Supervisada 

• Dirección de Protección Civil 

• Centro de Justicia Alternativa 

• Órganos jurisdiccionales 

Facultades 

La Administración e Impartición de Justicia en el Distrito Federal corresponde al 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y demás órganos judiciales, con 

base en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás ordenamientos legales 

aplicables. 

Se establecen como principios que regulan la función judicial, tanto en su aspecto de 

impartición de justicia, como en su aspecto administrativo los siguientes: la 

expedites, el impulso procesal oficioso, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la 

independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la formalidad, la 



      PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DEL FUERO COMÚN EN EL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 2012-2015. 

 

86	

	

LIC. HUGO MORALES DOMÍNGUEZ 

calidad total en sus procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia 

en recursos humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, la 

eficiencia y la eficacia. 

Funciones 

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, funcionará en Pleno y en Salas. 

El Pleno es el órgano máximo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

esté se integra por todos los Magistrados, uno de ellos será su Presidente y no 

formará parte de ninguna Sala. 

Para que funcione el Tribunal en el Pleno se necesita la concurrencia de cuando 

menos las dos terceras partes de los Magistrados que lo integran y las resoluciones 

se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados presentes. En 

caso de empate, se confiere voto de calidad al Presidente del Tribunal. 

Las sesiones del Tribunal en Pleno serán ordinarias o extraordinarias y, en ambos 

casos, públicas o privadas. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse cuando 

menos una vez al mes y las extraordinarias cuando sea necesario para tratar y 

resolver asuntos urgentes, previa convocatoria del Presidente del mismo, en la que 

determinará si son públicas o privadas, a iniciativas propias o a solicitud de tres 

Magistrados cuando menos. 

Para la Presidencia y Tribunal en Pleno se designarán un Primer Secretario de 

Acuerdos, un Segundo Secretario de Acuerdos y el número de Secretarios Auxiliares 

de la Presidencia, así como los servidores públicos de la administración de justicia 

que fije el presupuesto de egresos respectivo. 

Son facultades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el Pleno: 

• I. Elegir, de entre los Magistrados con una antigüedad no menor de tres años 

al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 
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• II. Conocer de la calificación de la recusación de dos o tres Magistrados 

integrantes de una Sala; 

• III. Resolver sobre las contradicciones de criterios generales sustentados por 

Magistrados y entre las Salas del Tribunal, sin perjuicio de observarse la 

jurisprudencia de los Tribunales Federales. Lo anterior podrá hacerse a 

petición de parte o de los órganos en conflicto ante el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. La resolución que se dicte no afectará 

las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se 

hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. El 

Pleno deberá dictar la resolución correspondiente dentro del término de tres 

meses y deberá ordenar su publicación en el Boletín Judicial y en los Anales 

de Jurisprudencia y la remitirá a todos los órganos jurisdiccionales en la 

materia, que forman parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

• IV. Solicitar al Consejo de la Judicatura, el cambio de adscripción de Jueces y, 

en su caso, su remoción del cargo por causa justificada; 

• V. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para 

el adecuado ejercicio de sus propias funciones y de las relativas a la función 

jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Servicio 

Médico Forense y de los órganos judiciales.  

Establecer los mecanismos que permitan evaluar el desempeño jurisdiccional 

de las Salas y Juzgados, y en caso de existir irregularidades, determinar la 

sanción aplicable, dando cuenta al Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, para el efecto de que imponga la sanción correspondiente en los 

términos de esta Ley, ordenar y supervisar que el Instituto de Estudios 

Judiciales implemente cursos de capacitación y actualización de carácter 

jurisdiccional de forma permanente, en los que participen los Servidores 
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públicos de la administración de justicia; 

• VI. Recibir y en su caso aceptar o rechazar la renuncia del Presidente del 
Tribunal; 

• VII. Determinar la materia de las Salas del Tribunal Superior de Justicia; 

• VIII. Calificar en cada caso las excusas o impedimentos que sus miembros 

presenten para conocer de determinados asuntos, así como de las 

recusaciones que se promuevan en contra de los Magistrados, en negocios de 

la competencia del Pleno; 

• IX. Proponer al Consejo de la Judicatura, a través de su Presidente las 

adecuaciones administrativas tendientes a simplificar y eficientar los 

procedimientos de registro, control y seguimiento de los asuntos que sean 

tramitados ante los Tribunales del Fuero Común y del Tribunal Superior de 

Justicia procurando en todo caso, y en la medida de lo posible, la 

incorporación de los métodos más modernos de sistematización y 

computarización para la más expedita, eficaz y transparente administración de 

justicia; 

• X. Conocer de las quejas que se presenten en contra de su Presidente, y 

• XI. Conocer de los asuntos cuya resolución no esté expresamente atribuida a 

otro órgano judicial; 

• XII. Resolver las revisiones administrativas a que se refiere el párrafo octavo 

del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los términos que esta Ley dispone; 

• XIII. Solicitar al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, la expedición de 

aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un 

adecuado ejercicio de la función de los órganos judiciales; 
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• XIV. Revisar, modificar y, en su caso, revocar los acuerdos que el Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal apruebe, siempre y cuando se refieran a la 

designación, adscripción, remoción de magistrados o jueces u opinión para 

designación o ratificación de magistrados o jueces, requiriéndose para ello el 

voto de cuando menos dos terceras partes de sus integrantes; 
 

• XV. Acordar la realización de visitas periódicas a las instituciones del sistema 

penitenciario del Distrito Federal, para entrevistarse con los individuos sujetos 

a proceso y conocer las condiciones bajo las cuales se están llevando los 

procesos penales; 
 

• XVI. Designar a los Magistrados que integren comisiones substanciadoras de 

aquellos procesos judiciales que corresponda resolver al Pleno, mismas que 

podrán dictar los acuerdos de trámite necesarios; 
 

• XVII. Revisar el cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la resolución que 

dicte el Juez de la causa, mediante la que determine la procedencia de la 

orden de aprehensión o comparecencia, cuando se hubiere ejercitado acción 

penal en contra de un Magistrado, Consejero o Juez en el desempeño de su 

cargo o con motivo de éste. De resultar procedente se asentará mediante 

acuerdo y éste se comunicará al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

por conducto de su Presidente, para que proceda en términos de la fracción 

VII, del artículo 201 de esta ley; 
 

• XVIII. Conocer de los recursos de apelación que se interponga en las causas 

que se instauren en contra de un Magistrado, Consejero o Juez; 
 

• XIX. Las demás que expresamente le confieran esta ley y otras disposiciones 

aplicables. 
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REFORMA AL SISTEMA PENAL DE JUSTICIA 

	

3.5 Reforma Constitucional en materia de Justicia 2008 

MARCO LEGAL 

 El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las 

fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII 

del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Así mismo forma parte integrante de la praxis cognitiva los diversos Tratados 

Internacionales. 

- Código Nacional de Procedimientos Penales 

- Jurisprudencia de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación 10ª  Época 

- Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

- Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Decreto por el que se declara la incorporación del sistema procesal penal 

acusatorio y del código nacional de procedimientos penales al orden jurídico del 

distrito federal. 

- Bases de colaboración para constituir el consejo de coordinación para la 

implementación del sistema de justicia penal en el distrito federal. 

- Ley de justicia alternativa del tribunal superior de justicia para el distrito federal. 

- Ley de ejecución de sanciones penales y reinserción social para el distrito federal. 
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- Ley de justicia alternativa en la procuración de justicia para el distrito federal. 

- Acuerdo a/002/2013 del procurador general de justicia del distrito federal, por el que 

se crea la unidad de mediación en procuración de justicia para adolescentes, se 

establecen los lineamientos de su operación, integración y funcionamiento y se 

habilita al personal sustantivo que intervendrá en la aplicación de los medios 

alternativos de solución de controversias, para que desempeñen funciones de 

mediador, auxiliar de mediador y orientador. 

- Glosario de términos contenidos en el código nacional de procedimientos penales. 

- Acuerdo a/002/2015 del c. procurador general de justicia del distrito federal, por el 

que se establecen lineamientos de actuación del personal sustantivo, para 

implementar el sistema procesal penal acusatorio, de conformidad con la legislación 

procesal penal aplicable en el distrito federal. 

- Acuerdo a/003/2015 del c. procurador general de justicia del distrito federal, por el 

que se establecen los lineamientos que debe observar el ministerio público en la 

aplicación de los criterios de oportunidad. 

- Estatuto de Gobierno del  Distrito Federal  que será la normatividad que rige al 

Distrito Federal equiparable a una Constitución Política local, con las atribuciones 

que ordenaran y dirigirán a la Administración Pública de la Ciudad de México y en su 

artículo 10 establece las funciones del Representante Social del fuero común y 

auxiliares, a la letra dice: 

ARTÍCULO 10.- El Ministerio Público del Distrito Federal será presidido por un 

Procurador General de Justicia, nombrado y removido por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, con la aprobación del Presidente de la República. 

En el mismo artículo se establecen los requisitos para ser Procurador o Fiscal de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre los que se encuentran las 
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siguientes: 

 Para ser Procurador General de Justicia se deberán cubrir los siguientes 
requisitos:  

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles;  

II. Ser originario o vecino del Distrito Federal con residencia efectiva de dos 

años anteriores al día de su designación;  

III. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, al día de su 

designación;  

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años título 

profesional de Licenciado en Derecho y contar con experiencia en el 

campo del derecho;  

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo 

calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal. 

En los términos que establezcan las leyes, incumbe al Ministerio Público del Distrito 

Federal, la persecución de los delitos del orden común cometidos en el Distrito 

Federal, la representación de los intereses de la sociedad, promover una pronta, 

completa y debida impartición de justicia, y ejercer las atribuciones que en materia de 

seguridad pública le confiere la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, así 

como participar en la instancia de coordinación del Distrito Federal en el sistema 

nacional de seguridad pública. Las atribuciones del Ministerio Público del Distrito 

Federal se ejercerán por su titular o por sus agentes o auxiliares, conforme lo 

establezca su ley orgánica. 

 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que estará a cargo del 

Procurador, se ubica en el ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal para el 

despacho de los asuntos que al Ministerio Público y a su titular le confieren la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto y las 

demás disposiciones legales aplicables. El Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal dispondrá lo necesario, en el ámbito de su competencia, para que la 

institución a su cargo adopte las políticas generales de seguridad pública que 

establezca el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 Los elementos de los cuerpos de seguridad pública de prevención serán auxiliares 

del Ministerio Público y estarán bajo su autoridad y mando inmediato cuando se 

requiera su colaboración para que la representación social ejerza sus facultades de 

investigación y persecución de delitos que le asigna el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los elementos de estos cuerpos de 

seguridad deberán poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

constitutivos de los delitos de que conozcan en el desempeño de sus funciones y los 

mandos deberán poner a disposición del Ministerio Público a todo elemento de los 

mismos cuando sea requerido en el ejercicio de sus atribuciones. 

Con la actual reforma en el sistema de Justicia se pretende entre otras cosas: 

• Legitimarlo 

• Transparentarlo  

• Publicitarlo 

Es parte preponderante de la Reforma “La oralidad“, “El respeto a los derechos 

Humanos” así como la “Presunción de inocencia”. 

En el presente capítulo abordaremos a detalle cada uno de estos conceptos para 

acotar cada uno de ellos y resaltar la importancia por la que forman una parte toral 

de todo este sistema de Justicia y dan motivo a la Reforma implementada. 

Históricamente nuestra Constitución Política, Carta fundamental para el desarrollo de 

la justicia en nuestro país, ha sufrido diversas reformas en lo que a procuración de 
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Justicia y derechos de los gobernados refiere, uno de los cambios fundamentales se 

gesta con la incorporación de los Derechos Humanos a nuestra Carta Magna en el 

año 2012. Hechos sin precedentes como estos son los que dan paso a nuestra 

incipiente democracia ya que de estos se derivará la protección a los derechos y 

garantías de la población, sentará precedente y será la directriz de los diversos 

procedimientos para impartir justica e irá de la mano con las distintas Reformas que 

se han aprobado y actualmente se encuentran implementándose con una alta 

incertidumbre por parte de la población. 

La Reforma que nos atañe en el estudio de este caso, refiere a la implementación de 

Justicia en nuestro país, ya que hablamos de las generalidades y las partes que 

intervienen en el sistema judicial mexicano, nos abocaremos en la figura principal 

que da origen al presente estudio y propuesta de mejora en el desarrollo de las 

actividades que ejecutará  el Ministerio Público del fuero común. 

Como ya explicamos en el principio de esta investigación, el Representante Social es 

el encargado de ejercer la acción penal en representación del Ejecutivo ya sea local 

o Federal; Aclarando que existen dos tipos de representantes Sociales, uno se 

encargará de representar los intereses  del Estado y otro los intereses de los 

integrantes de la sociedad, así como dirimir las controversias que entre ellos se 

susciten. 

La Reforma Penal nace de una evidente incapacidad del Estado Mexicano para 

prevenir los delitos, el sistema con el que se cuenta hasta antes de la citada Reforma 

ha quedado rebasado a la actualidad y necesita un cambio y adaptación a las nuevas 

conductas de la sociedad mexicana, me refiero a las conductas delictivas que se van 

gestando en el día a día del acontecer nacional, de acuerdo a cifras del INEGI: 

El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el 

país durante el 2013 fue de 93.8% (cifra negra). En 2012 fue de 92.1 por ciento.  



      PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DEL FUERO COMÚN EN EL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 2012-2015. 

 

95	

	

LIC. HUGO MORALES DOMÍNGUEZ 

 El incremento en la tasa de delitos en 2013 frente a los años anteriores se debe, 

principalmente, al aumento de los delitos como el robo o asalto en la calle o en el 

transporte público, y la extorsión.  

Esto es, que en el  2013 de un total de treinta y un millón de delitos solo se denunció 

un 6.2 por ciento de los ilícitos, quedando impune un 93.8%, lo que nos refleja el alto 

índice de desconfianza que tiene la población hacía los encargados iniciales de 

procurar la justicia. 
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3.6  Sistema Penal Inquisitivo (Antes de la Reforma) 

 En el sistema penal inquisitivo las funciones de investigar  acusar y juzgar 

residen en una misma persona o autoridad, se emite una sentencia respecto de la 

responsabilidad de las personas, está basado en un principio de desconfianza que 

implica que todo quedará almacenado en un expediente de manera secreta,  el juez 

regularmente no estará presente en las audiencias sino que  delegará  las funciones 

en un secretario de acuerdos, quien será el encargado de dar fe y llevar las 

diligencias que se celebren en los juzgados penales, una parte preponderante en 

este sistema es que  el indiciado es culpable hasta que se demuestre lo contrario y 

se le percibe como una objeto  de investigación más que un sujeto de derechos . 

Como ya dijimos anteriormente el juez será el encargado de determinar la 

culpabilidad del indiciado derivado de la presentación del sujeto activo del delito 

quien será juzgado con base a los elementos probatorios que haya aportado el 

Ministerio Público ya sea del Fuero común o Federal  y estos estarán asentados en  

documentos que formen un expediente que en su momento se llamará averiguación 

previa, que contendrá todas las diligencias efectuadas desde su puesta a disposición 

por parte de la policía auxiliar del ministerio público, conformado esto  será 

únicamente el imputado por sí mismo o a través de su defensor que tendrán 

conocimiento de las actuaciones y pruebas que esté recabando la autoridad 

ministerial y el representante social , en muchos de los casos, se evitará  dar 

conocimiento a alguna de las partes hasta que no se celebre una audiencia 

ante juez competente con la finalidad que no entorpezcan el proceso o la 

investigación del ministerio público, lo que a mi parecer representa una 

flagrante violación de derechos  del imputado que se intentará subsanar con la 

implementación del nuevo sistema acusatorio 
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3.7 Sistema Penal Acusatorio (Actualmente en operación) 

 La importancia de este análisis recae en este objetivo principal y lo que  da 

vida  y sustento a la presente propuesta, es necesario  realizarnos una serie de 

preguntas que inherentemente están implícitas en las preguntas de investigación 

inicialmente planteadas, ¿ El por qué y para qué? se requiere en la actualidad de un 

sistema acusatorio, ciertamente nos lleva a romper un paradigma que se llevó a cabo 

durante el siglo pasado en los países latinoamericanos  pero que con fortuna cambió 

a principios de este siglo, en búsqueda de la Justicia pronta, no podemos calificarla 

de expedita debido a la consecuencia de actos y conductas que vienen repitiéndose 

en nuestro sistema de justicia y en el social, empresas, juzgados, corporaciones son 

objeto de una “tradición”  hasta cierto punto de nepotismo, compadrazgo que lejos de 

calificarse como cultural  recae en el interés total y personal de realizar un poder por 

el poder 

Retomando la temática que pretendemos desarrollar en el capítulo y evitando tomar 

postura hasta el momento de lo que el nuevo sistema penal pretende institucionalizar 

a fin de dar certeza jurídica a los acusados de algún delito podemos comentar las 

siguientes características positivas y que  estructuran el nuevo sistema de justicia 

(bastante ambicioso a mi parecer) 

La adopción del sistema procesal acusatorio71 requiere unificar el procedimiento 

penal mediante un código nacional8, en el cual se homologuen las reglas tanto de la 

administración de justicia local como federal. Aún no concluye el plazo de 

implementación del nuevo sistema de justicia oral, pero éste no podrá ser más allá  

																																																								
7	El 18 de junio de 2008 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se adopta el sistema de justicia acusatorio 
y oral.	
8	El Código Nacional de Procedimientos Penales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014 y, 
cuya entrada en vigor, gradual, no podrá exceder del 18 de junio de 2016.	
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de junio de 201693, fecha límite para que el Código Nacional de Procedimientos 

Penales sustituya los códigos procesales de las 32 entidades de la República 

mexicana y el Código Federal de Procedimientos Penales, lo que impulsaría una 

misma justicia para el país. También es un cambio normativo y cultural que motiva a 

los profesionales del derecho, y en especial a los juzgadores, a ubicarse dentro de 

un sistema de corte garantista10 , en donde los juicios, además de orales, serán 

públicos, garantizándose la transparencia en el actuar del juzgador y el respeto a los 

derechos humanos de la víctima y del imputado; por otra parte, se trata de un 

procedimiento dinámico y objetivo para todos los intervinientes, reparándose, 

también, el daño. El nuevo proceso generará un valor agregado al sistema de justicia 

penal, ya que la eventual aplicación de mecanismos alternativos de solución y de 

justicia restaurativa disminuirá el congestionamiento de asuntos dentro de los 

órganos jurisdiccionales.  

Tres ejes fundamentan la nueva implementación del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio: 

La Legitimación: 

Dado que contar con una teoría del delito correctamente sustentada es una de las 

partes fundamentales para la realización del proceso en el sistema penal acusatorio 

es menester legitimar el sistema de justicia para darle certeza jurídica a todas las 

actuaciones que se realizan en la defensa de los derechos del imputado y allegarle 

todos los elementos necesarios para llevar un debido proceso en su favor siempre 

buscando la defensa adecuada de los derechos tutelados. 

																																																								
9	El artículo segundo transitorio, párrafo primero, del decreto de reformas correspondiente, ordena que el sistema procesal penal 
acusatorio entra en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, 
contado a partir del 19 de junio de 2008.	
10	El artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales ordena que el código nacional tiene por objeto: 
“…establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para 
esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, asegurar el 
acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un 
marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte”.	
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TRANSPARENCIA 

Es necesario para el debido proceso contar con un sistema de justicia 

transparente, es por ello que todas las diligencias se resolverán en una audiencia 

pública a la vista de todos salvo en casos que por su importancia no se puedan llevar 

a cabo con la presencia de los medios, todas las actuaciones quedarán registradas 

en una carpeta de investigación electrónica a la que tendrán acceso todas las partes 

involucradas y con interés jurídico en el asunto a fin de que no se oculte ningún 

elemento que pueda servir para la defensa del imputado. 

PUBLICIDAD 

Como se menciona en el párrafo anterior se busca publicitar  las audiencias, esta 

debe atenderse armonizando los derechos fundamentales de las personas 

involucradas, el juez deberá cuidar y salvaguardar los derechos de los imputados 

buscando no vulnerar sus derechos ya que se trata de imputados o presuntos 

indiciados hasta que no se compruebe la culpabilidad de la persona, así mismo es 

labor del juez mantener informada a la sociedad cumpliendo con los principios 

rectores del nuevo sistema acusatorio. 

Excepciones al principio de Publicidad. La regla es la publicidad en la celebración del 

juicio oral, sin embargo este principio comporta ciertas excepciones, en los cuales el 

tribunal podrá resolver que se efectúe, total o parcialmente a puertas cerradas:  

1. Cuando afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de alguna 
persona citada para participar en él.  

2. Cuando perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres.  

3. Cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación 
indebida sea punible.  

4. Cuando declare un menor de edad y el tribunal considere inconveniente la 
publicidad. 
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Aunado a ello están los principios rectores como parte esencial: 

ORALIDAD. La oralidad implica la realización de los principales actos del proceso a 

través de la palabra viva, con independencia de que su contenido pueda ser recogido 

en actas escritas, grabaciones o filmaciones. A partir de la constatación de que este 

método es el único que permite asegurar el conjunto de actos que constituyen la 

base para que el juicio se realice de manera pública, concentrada, con la presencia 

permanente de todas las partes. Se pretende cambiar fundamentalmente la forma en 

que los jueces conocen los asuntos para su resolución, pasando del sistema de la 

lectura de expedientes a uno en que la percepción tanto de las pruebas como del 

debate de las partes se realice en forma oral y directa en el juicio. Pero para que esto 

sea posible es necesario juntar a las partes y al tribunal en un mismo local o espacio 

físico, cual es la sala de audiencia y hacerles partícipes simultáneos de los actos. De 

allí que esa cercanía simultánea, que no es otra cosa que la inmediación, sea un 

correlato de la oralidad. El hecho de que el debate penal, se desarrolle en forma oral, 

determina la condición de existencia de la inmediación en esta fase procesal, tanto 

en la apreciación de la prueba como las posiciones de las partes en el proceso 

(presentación del caso, informes orales conclusivos, etc.). La ventaja de la oralidad 

sobre la escritura en esta etapa del proceso consiste en la posibilidad de apreciar los 

testimonios de viva voz de sus emisores, sin que entre dicho emisor y los receptores, 

que son todos los asistentes al juicio oral, medie intérprete alguno que pueda 

desvirtuar el contenido o la intención de la declaración. Ningún procedimiento escrito 

puede brindar emotividad ni tampoco es capaz de lograr que el juez, las partes y el 

público perciban por igual y al mismo tiempo el contenido de los actos procesales 

cumplidos 

DEFENSA E IGUALDAD ENTRE LAS PARTES.  

La función de la defensa en el proceso penal acusatorio consiste en servir de 

contrapeso de la imputación y su misión última es tratar de desvirtuar la base de ésta 
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y destruirla o disminuirla. En cuanto a la igualdad de las partes, a los efectos de este 

artículo, significa mantener el equilibrio entre el poder coercitivo de la vindicta pública 

y el derecho de la defensa del acusado, algunos le llaman la “igualdad de armas”, lo 

que debe reflejarse, en concreto, en el respeto del acceso del acusado a su defensor 

en las oportunidades establecidas en la ley, en la práctica de las diligencias de 

investigación solicitadas por el acusado y su defensor, cuando no sean 

manifiestamente improcedentes o dilatorias, en la abstención de todo acoso u 

hostigamiento a los acusados, sus defensores, sus testigos o sus familiares, en la 

observancia de los principios de licitud y pertinencia de la prueba incriminatoria y en 

el libre acceso a ella por parte del acusado y la defensa. Este mismo respeto debe 

observarse en torno a la participación de la víctima y sus abogados.  

 CONCENTRACIÓN Y CONTINUIDAD.  

El principio de concentración en la fase de Juicio Oral y Público se caracteriza 

porque durante su realización se condensan en un solo acto los alegatos iniciales de 

las partes, la práctica o evacuación de las pruebas y los informes conclusivos de los 

intervinientes, lo cual contribuye a la celeridad procesal; y la continuidad, nos refiere 

a que la audiencia en que se desahogue el juicio, sea de forma continua y sin 

interrupciones o aplazamientos.  

INMEDIACIÓN.  

El principio de inmediación es uno de los pilares esenciales de los procesos basados 

en la oralidad, ya que ambas categorías están íntimamente ligadas en el juicio oral y 

se presuponen recíprocamente. El principio de inmediación implica que los jueces 

deben escuchar los argumentos de las partes y presenciar la práctica de la prueba. 

El juicio oral responde de manera total al principio de inmediación, pues el tribunal 

tiene que escuchar de viva voz los alegatos de las partes, presenciar la práctica de 

las pruebas en la audiencia y decidir el caso. Por eso los jueces que deben decidir en 
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un juicio oral tienen que ser los mismos que han presenciado el debate en todas sus 

sesiones, so pena de nulidad en caso contrario. Esta manifestación de la inmediación 

ha sido elevada a la categoría de principio independiente por algunos autores bajo el 

nombre de “principio de la identidad física del juzgador”.  

CONTRADICCIÓN.  

El principio de contradicción supone que los actos procesales se realizan con 

intervención de todas las partes acreditadas en el proceso, las cuales pueden hacer 

alegaciones, oposiciones o pedimentos en relación con las diligencias de que se trate 

o sobre los alegatos o pedimentos de la contraparte. El principio de contradicción 

está estrechamente ligado al principio de igualdad de partes, puesto que no puede 

concebirse su participación en los actos procesales, sino sobre la base de una 

absoluta igualdad de oportunidades, ya que lo contrario sería lesivo al derecho a la 

defensa como expresión suprema de legalidad del proceso. 
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3.8 Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) 

El 18 de junio de 2008 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el 

decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se implanta el sistema de 

justicia acusatorio y oral para dejar a un lado el inquisitorio. Las reformas anteriores 

modifican, entre otros, el actuar de las autoridades que intervienen en el 

procedimiento jurisdiccional del país, debiendo contar con un juez para una etapa 

preliminar (como controlador de la investigación, quien concluirá el procedimiento 

derivado de convenciones entre las partes); otro, resolverá el asunto (en el juicio 

oral). Esto asegura el debido proceso legal y evita lo extenso de los procedimientos; 

al final, un juez vigilará y controlará la ejecución de la pena. El artículo segundo 

transitorio de tal decreto supeditó su entrada en vigor a la legislación secundaria que 

así lo establece, sin exceder el plazo de ocho años contados a partir del día siguiente 

de la publicación de dicho decreto; término en el que las instituciones involucradas 

en el proceso penal realizarán los cambios necesarios –en sus ámbitos de 

competencia– para su implementación. A partir del 2016 y acorde con la citada 

reforma constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, impone el modelo 

acusatorio como obligatorio para todo el país; por ello, quedarán abrogadas el 

Código Federal de Procedimientos penales de 1934 y el de las entidades federativas. 

El tránsito de un sistema a otro exige no solo el estudio de la nueva norma sino tener 

presente y conservar latente la anterior, ya que por un cierto periodo se aplicarán por 

lo menos dos modelos procesales penales debido a que, antes de la entrada en vigor 

del nuevo código, los procedimientos en trámite deberán resolverse conforme a 

aquel. 

“Es un ordenamiento legal de carácter adjetivo, que regula el proceso penal 

acusatorio y oral para los delitos del fuero federal y del fuero común en todo el país. 

Contempla los principios generales del proceso y sus etapas, así como figuras 
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novedosas auxiliares del proceso, como los mecanismos alternativos, las formas 

anticipadas de terminación del proceso, medidas cautelares y procedimientos 

especiales. 

Antes de la expedición del CNPP existían 34 códigos procesales penales distintos, 

32 locales, el federal y el militar. Esta diversidad de reglas procesales penales 

impedía que existiera un modelo unificado de justicia penal. Reglas procesales 

distintas para resolver un mismo hecho podían llevar a resultados contradictorios. En 

los hechos algunas entidades federativas establecían reglas dentro del proceso 

penal que llegaban a ser contradictorias con las reglas establecidas por un estado 

vecino e incluso con las previstas por la Federación. 

En consecuencia, nuestro sistema de justicia requería  de un esfuerzo para transitar 

hacia un modelo compartido por las entidades federativas y la Federación que 

facilitara la coordinación entre autoridades, se incrementara la eficacia en las 

investigaciones en el ámbito federal y local, se brindara mayor certeza jurídica en las 

resoluciones de los jueces y tribunales  y por ende se evitara que la diversidad de 

reglas fuera un espacio para la impunidad. 

A partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales se generó 

un modelo único de procedimiento penal que será aplicado en todo el país, 

subrayando además de que se trata de un código que incorpora en sus disposiciones 

el nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral cuya implementación, de acuerdo 

con la Constitución, debe quedar completada a más tardar el 18 de junio de 2016. 

Contar con reglas únicas para todo el país permitirá avanzar en el proceso de 

homologación normativa, facilitará la capacitación y posibilitará la generación de 

esquemas de coordinación entre las autoridades encargadas de aplicar el nuevo 

sistema de justicia penal.” 11 

																																																								
11	http://reformas.gob.mx/codigo-nacional-de-procedimientos-penales/que-es 
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3.9 La intervención del Ministerio Público supeditado  
a lo establecido por el CNPP  

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de junio de 2008, constituye una de las enmiendas más amplias del sistema de 

justicia penal mexicano realizada en los últimos tiempos, tanto por el número de 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformados, 10 

preceptos, como por los nuevos conceptos, instituciones y procedimientos que 

incorpora: auto de vinculación a proceso, medios alternos de solución de conflictos, 

criterio de oportunidad, ejercicio privado de la acción penal, jueces de control, de 

juicio oral, de ejecución de penas, entre otras figuras. 

El Ministerio Público juega un papel preponderante en la reforma penal del 2008, 

dado que toda su actuación se verá regulada en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales desde los primeros artículos,  pero hay un articulado 

especial que refiera a sus funciones, competencia, obligaciones entre otras de las 

que enunciaremos ese apartado y lo reproduciremos tal cual para conocer lo que 

debe y no debe hacer, lo establecido en el CNPP a partir del artículo 127 al 131 que 

dice lo siguiente: 

MINISTERIO PÚBLICO 

Artículo 127. Competencia del Ministerio Público 

 Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las 

Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el 

ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar 

las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la 

responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. 
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Artículo 128. Deber de lealtad 

El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las 

que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y 

en la demás legislación aplicable. 

El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre 

los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes 

elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, 

sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al 

procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las 

investigaciones. 

Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia 

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de 

descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de 

los derechos de las partes y el debido proceso. 

Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del 

proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o 

una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan 

elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este 

Código. 

Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o 

el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de 

investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los 

hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha 

solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se 

estimen conducentes para efectos de la investigación. 
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El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en 

presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su 

declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del 

hecho delictivo y la probable participación o intervención. 

Artículo 130. Carga de la prueba 

La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte 

acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. 

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes 

obligaciones: 

I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; 
 

II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o 

a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de 

las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; 
 

III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo 

cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; 
 

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las 

medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, 

una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido 

las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; 
 

V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, 

ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus 

respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los 
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elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la 

cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; 
 

VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias 

concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las 

leyes lo establezcan; 
 

VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la 

práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho 

delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; 
 

VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia 

de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y 

diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación; 
 

IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así 

como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios 

de prueba; 
 

X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y 

demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; 
 

XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte 

procedente en los términos que establece este Código; 
 

XII. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las 

víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del 

imputado sin riesgo para ellos; 
 

XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como 

ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código; 
 

XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en este 

Código; 
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XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y 

proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes 

del Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con 

motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se 

encuentren en riesgo inminente; 
 

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; 
 

XVII. Poner a disposición del Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro 

de los plazos establecidos en el presente Código; 
 

XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de 

controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad 

con las disposiciones aplicables; 
 

XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en 

atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento; 
 

XX. Comunicar al Órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los 

datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al 

objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; 
 

XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de 

seguridad que correspondan; 
 

XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del 

delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente; 
 

XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución, y 
 

XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables. 
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CAPÍTULO IV  

TRABAJO DE CAMPO 
	

4.1. Problemática 

 A fin de conocer el sentir de la sociedad en cuanto a procuración de justicia se 

refiere y en particular acerca del desempeño de los ministerios públicos se procede a 

elaborar un cuestionario constante de 15 preguntas  que se aplicarán en distintas 

agencias del ministerio público en las delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. 

Madero donde se preguntara a las personas asistentes a denunciar o que han sido 

sujetos de un delito, estos cuestionamientos tienen  el objetivo de darnos a conocer 

el trato que han recibido,  la prontitud con que fue atendida su demanda, evaluar el 

conocimiento del agente del ministerio público acerca del  delito que atendió, 

corroborar si lo que motiva su denuncia tiene fundamento y el representante social 

hizo lo correcto al asesorarlos y darle cauce a su petición, conocer si no fueron 

sujetos de algún tipo de extorsión por parte de las autoridades para iniciar la 

persecución del ilícito,  así como un fin estadístico que nos dará conocimiento de las 

personas que asisten a una agencia a denunciar, qué los motivó y su preparación 

académica a fin de respondernos  la  pregunta si, a mayor grado de estudios mayor 

índice de denuncia. 

Es el sistema de justicia una interacción de ordenamientos legales complejos que 

sirven como base para la aplicación de la legalidad y el debido proceso, a raíz de la 

implementación del nuevo sistema penal acusatorio, surge la inquietud de regular las 

actuaciones del Ministerio Público del fuero común, quien a todas luces viene 

desarrollando una mala praxis del sistema penal y su correcta aplicación derivando 

así en un negocio que en nada procura la legalidad sino que solo sirve para 

enriquecer las cuentas de los representantes sociales y fomentar la corrupción en los 

distintos niveles de la administración pública, quedando el ciudadano a merced de 
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las erróneas apreciaciones legales que muchas veces terminan con una 

consignación ante un juez de primera instancia y la privación de la libertad de los 

indiciados dejándolos en un estado de indefensión al desconocer quien ha llevado su 

proceso legal, quién acusa y de que se le acusa, como hasta la actualidad se ha 

realizado la impartición de justicia en México. 

 

INCIDENCIA DELÍCTIVA EN EL DISTRITO FEDERAL 2014 

FUENTE  PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. (DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y   ESTADÍSTICA CRIMINAL) 

 
4.2  Universo  

Se toma en cuenta para determinar el universo de la presente investigación todas las 

agencias del Ministerio Público del Fuero común en el Distrito Federal  integradas por 

77 unidades delegacionales distribuidas estratégicamente en cada demarcación 

delegacional que atienden los diversos delitos e incidencia delictiva en el territorio 

correspondiente a la ciudad de México, para ello se tomó la información de las 

estadísticas que emite la Procuraduría General de Justicia de manera anual 

correspondiendo al año 2014, las averiguaciones previas iniciadas tras la denuncia 

de un ciudadano que fue objeto de los diversos tipos de delitos anteriormente 

enunciados en capítulos anteriores, la fiscalía reporta la cantidad de 209,690, que 

servirá para determinar el tamaño de la muestra. 
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 4.3. Metodología utilizada. 

 El método utilizado  en el  desarrollo de la presente investigación fue,  el 

Método Inductivo, Deductivo, Documental y de Campo basado en el estado del 

conocimiento que se plantea. 

Se recabó información pertinente para el desarrollo del presente proyecto a través de 

información teórica y de campo. 

 
4.4 Instrumento de Medición. 

	

Se elaboró un cuestionario  basado en la incidencia delictiva con la finalidad de 

conocer el tipo de personas que se presentan  a las agencias a  denunciar los 

delitos, éste constara de 17 preguntas clave aplicadas a los encuestados donde nos 

arrojó una serie de resultados que resultan sorprendentes y en tanto confirman la 

razón de la elaboración de la presente propuesta, el instrumento de medición es el 

siguiente: 
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INTRUCCCIONES 

 Subrayar el inciso que indique su respuesta, para los caso de respuesta 

afirmativa o negativa, subrayar  la que exprese su opinión. 

1.- ¿En qué rango de los siguientes incisos se encuentra su  edad?     

A) 15-25  B) 26-40  C) 41-60  D) 61-90 

 

2.- Indicar si se trata de una persona del sexo Masculino o Femenino 

A) Femenino        B) Masculino   

 

3.- ¿Puede indicar cuál es su grado de estudios? 

A) Primaria B) Secundaria C) Medio Superior  D) Superior  

 

4.- ¿Por qué razón se encuentra presente en esta agencia del M.P.? 

  A)  Presentar denuncia  

 B) Presentar querella  

 C) Fui objeto de un lícito     

 D) Soy familiar del indiciado 

 

5.- ¿Ha sido atendida inmediatamente? 

Si   No 

 

6.- ¿Por qué motivo asistió a esta agencia? 

A) Es la que queda cerca de mi domicilio  

B) A esta unidad me indicaron los policías que debía presentarme  

C) Tengo amigos laborando en esta Agencia  

D) Otro 
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7.- ¿Cuánto tiempo paso para que el Agente del Ministerio Público tomara su 

declaración? 

  A) 1 a 2 horas B) 2 a 4 horas C) 4 a 6 horas   D) más de 6 horas 

 

 

8.- ¿El trato que ha recibido por parte del Ministerio Público ha sido digno? 

Si   No 

 

9.- ¿Tiene usted conocimiento de lo que son los Derechos Humanos? 

Si  No 

 

10.- ¿Considera que se han respetado sus Derechos Humanos en esta 

agencia? 

Si  No 

 

11.- ¿En caso de haber sido imputado de algún delito, conoce sus derechos 

constitucionales? 

Si  No 

 

12.- ¿El Ministerio Público realizo la lectura de sus Derechos Constitucionales 

previa toma de datos y declaración? 

Si  No 

 

13.- ¿Ha quedado satisfecho con el desempeño del Ministerio Público? 

A) Satisfecho B) Muy Satisfecho  C) Poco Satisfecho  D)Nada 

            Satisfecho 
 

14.- ¿Considera usted que el Agente del Ministerio público es una persona 

preparada para desempeñar la función que viene ejerciendo? 
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Si   No   

15.- ¿El Agente del Ministerio Público ha solicitado alguna cantidad económica 

para iniciar su investigación? 

Si   No 
 

16.- ¿Qué opinión le merece el sistema de Justicia Mexicano? 

A) Bueno  B) Malo  C) Pésimo  D) Corrupto 
 

17.- ¿Le gustaría que todo lo declarado ante la autoridad, las diligencias y trato 

con el Agente quedara grabado en un vídeo que se anexaría a todas las 

actuaciones en su carpeta de investigación?  

Si  No 
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4.5 Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

Basándonos en las estadísticas presentadas por la PGJ en su resumen 

estadístico del año del 2014 , las averiguaciones previas iniciadas en todas las 

agencias del Ministerio Público del Distrito Federal por diversos delitos corresponde a 

la cantidad de 209, 690 mismas que fueron aplicadas en la fórmula para  determinar 

el tamaño de la muestra y que nos arrojó el resultado de 383  encuestas a aplicar 

para conocer el sentir de la ciudadanía que acude , voluntaria o involuntariamente a 

las Agencias del Ministerio Público, que ejemplifico en la siguiente: 

 
 
 

N =  209,690        

k =  1.96        

p =  0.50        

q =  0.50        

e =  0.050  
 

 (5%) 
 

    

Tamaño 

Muestra =   383        

          

 
 
Donde, N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 
 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 

con una probabilidad del 4,5%. Los valores de k se obtienen de la tabla de 

la distribución normal estándar N (0,1). 
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Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 
Valor de k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de 
confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

 
 

(Por tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% necesitamos poner 

en la fórmula k=1,96) 

 

e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error muestral es la diferencia 

que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura. 

 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

 

n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
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4.6. Gráficas de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

11%	

27%	

51%	

11%	

EDADES	

15-25	

26-40	

41-60	

61-90	

¿En	qué	rango	de	los	siguientes	incisos	se	encuentra	
su		edad?					

EDADES	

15-25	 41	

26-40	 102	

41-60	 197	

61-90	 43	

TOTAL	 383	

Está gráfica va a indicarnos el rango de edad de los asistentes a la 
Agencia del Ministerio Público.	
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31%	

69%	

SEXO	

FEMENINO	

MASCULINOS	

Indicar	si	se	trata	de	una	persona	del	sexo	
Masculino	o	Femenino	

SEXO	

FEMENINO	 117	

MASCULINO	 266	

TOTAL	 383	

Se realizó está pregunta a fin de conocer que género se encuentra 
más en contacto con los representantes sociales y también 
conocer cuál de ellos es objeto de ilícitos con más frecuencia. 
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¿Puede	indicar	cuál	es	su	grado	de	estudios?	 GRADO	DE	ESTUDIOS	

Primaria	 80	

Secundaria	 162	

Medio	Superior	 115	

Superior	 26	

TOTAL	 383	
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

21%	

42%	

30%	

7%	

GRADO	DE	ESTUDIOS	

Primaria	

Secundaria	

Medio	Superior	

Superior	

Se trata de conocer el nivel cultural de las personas que intervienen en 
denuncias, querellas de manera voluntaria e involuntaria. 
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¿Por	qué	razón	se	encuentra	presente	en	esta	
agencia	del	M.P.?	

AGENCIA	DEL	MP	

Presentar	denuncia	 182	

Presentar	querella	 103	

Fui	objeto	de	un	lícito			 63	

Soy	familiar	del	indiciado	 35	

TOTAL	 383	
 
 

 
 
 
 
Muchas de las ocasiones las personas no se sienten motivadas a iniciar un 
procedimiento legal ante autoridad debido a lo complicado del trámite y como 
se puede apreciar en los resultados la denuncia es presentada de manera 
obligatoria cuando han sido sujetos de un delito para poder dar cauce a su 
demanda. 
 
 

48%	

27%	

16%	

9%	

AGENCIA	DEL	MP	

Presentar	denuncia	

Presentar	querella	

Fui	objeto	de	un	lícito			

Soy	familiar	del	indiciado	
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¿Ha	sido	atendida	inmediatamente?	
ATENCIÓN	

SI	 91	

NO	 292	

TOTAL	 383	
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uno de los factores determinantes para la participación de la sociedad en la 
procuración de justicia son las largas esperas que tiene que pasar quien quiere 
iniciar una querella o denunciar un delito, como se puede observar  en la 
gráfica a un poco más de las tres cuartas partes de los ciudadanos no se les 
brinda la atención inmediata. 

24%	

76%	

ATENCIÓN	

SI	

NO	
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¿Por	qué	motivo	asistió	a	esta	agencia?	 MOTIVO	DE	ASISTENCIA	

Es	la	que	queda	cerca	de	mi	domicilio		 62	

A	esta	unidad	me	indicaron	los	policías	que	debía	
presentarme		

158	

Tengo	amigos	laborando	en	esta	Agencia		 87	

Otro	 76	

TOTAL	 383	
 
 

 
 
 
Durante el desarrollo de la presente investigación se pudo percibir que la  
mayoría de los ciudadanos desconoce los procedimientos para denunciar y lo 
mismo provoca una confusión entre los individuos al querer dar conocer a la 
autoridad un hecho constitutivo de delito y a qué agencia corresponde 
presentarse, debiendo ser la más cercana a la circunscripción delegacional 
quien siempre contará con una unidad del ministerio público adscrita, de 
tratarse de un delito de gravedad o alto impacto, la autoridad los remite a la 
agencia 50ª.  También conocido como “el Bunker”. 

16%	

41%	
23%	

20%	

MOTIVO	DE	ASISTENCIA	

Es	la	que	queda	cerca	de	mi	
domicilio		

A	esta	unidad	me	indicaron	los	
policías	que	debía	
presentarme		

Tengo	amigos	laborando	en	
esta	Agencia		

Otro	
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¿Cuánto	tiempo	paso	para	que	el	Agente	del	Ministerio	
Público	tomara	su	declaración?	

TIEMPO	DE	ATENCIÓN	

1	a	2	horas	 47	

2	a	4	horas	 83	

4	a	6	horas				 115	

más	de	6	horas	 138	

TOTAL	 383	
 
 

 
 
 

Como se menciona un par de gráficas anteriores, es la atención por parte del 
representante social lo que desmotiva a la sociedad a iniciar un proceso legal 
cuando sea sujeto de un hecho delictivo, la presente gráfica nos muestra que 
para ser atendido en una agencia del Ministerio público hay que esperar como 
mínimo en la mayoría de los casos cuatro horas o más para recibir la atención 
de un agente para la dar a conocer los hechos. 

12%	

22%	

30%	

36%	

TIEMPO	DE	ATENCIÓN	

1	a	2	horas	

2	a	4	horas	

4	a	6	horas				

más	de	6	horas	
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¿El	trato	que	ha	recibido	por	parte	del	Ministerio	
Público	ha	sido	digno?	

TRATO	EN	EL	MP	

SI	 86	

NO	 297	

TOTAL	 383	
 
 
 

 
 
 
 
Un común denominador que persiste en las agencias del Ministerio Público a 
saber de las opiniones de los encuestados, refieren al trato por parte de los 
representantes sociales, quienes en su mayoría demuestra un trato déspota y 
soberbio cuando de desempeñar su trabajo se trata, la gráfica muestra la 
opinión de los encuestados, resaltando un mal trato por parte de los servidores 
públicos. 
 
 
 

22%	

78%	

TRATO	EN	EL	MP	

SI	

NO	
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¿Tiene	usted	conocimiento	de	lo	que	son	los	Derechos	
Humanos?	

DERECHOS	HUMANOS		

SI	 137	

NO	 246	

TOTAL	 383	
 
 
 

 
 
 
 
Esta pregunta resulta fundamental en el desarrollo de la encuesta ya que nos 
muestra la cantidad de personas que tiene conocimiento de sus Derechos 
Humanos, denotando que un 64 por ciento desconoce sus derechos 
consagrados en el artículo primero de nuestra Carta Magna en tanto que un 36 
por ciento dice conocerlos, pero a cuestionamientos más profundos demuestra 
tener un vago conocimiento de lo que son sus derechos fundamentales. 
 
 

36%	

64%	

DERECHOS	HUMANOS	EN	EL	MP	

SI	

NO	
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¿Considera	que	se	han	respetado	sus	Derechos	Humanos	
en	esta	agencia?	

RESPETO	A	LOS	DERECHOS	
HUMANOS	

SI	 81	

NO	 302	

TOTAL	 383	
 
 
 

 
 
 
Como lo señala la pregunta anterior, existe desconocimiento por parte de la 
mayoría de los asistentes a las diversas Agencias del Ministerio Público de lo 
que son los Derechos Humanos, pero algo muy claro infiere la ciudadanía, su 
Derecho a ser tratados de manera digna, a ser  escuchados y que la autoridad 
tome participación en defensa de los intereses sociales colectivos, la encuesta 
recoge resultados negativos nuevamente por parte de los Representantes 
Sociales.  

21%	

79%	

RESPETO	A	LOS	DERECHOS	HUMANOS	

SI	

NO	
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¿En	caso	de	haber	sido	imputado	de	algún	delito,	conoce	
sus	derechos	constitucionales?	

DERECHOS	CONSTITUCIONALES	

SI	 205	

NO	 178	

TOTAL	 383	
 
 

 
 
 
 
 
Lejos de estar implicado o no en algún hecho delictivo, es obligación de todo 
ciudadano conocer sus derechos consagrados en nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como lo indica la gráfica, poco más de la 
mitad de los entrevistados refieren un conocimiento de sus derechos 
fundamentales. 
 
 
 
 

54%	

46%	

DERECHOS	CONSTITUCIONALES	

SI	

NO	
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¿El	Ministerio	Público	realizo	la	lectura	de	sus	Derechos	
Constitucionales	previa	toma	de	datos	y	declaración?	

LECTURA	DE	DERECHOS	
CONSTITUCIONALES	

SI	 322	

NO	 61	

TOTAL	 383	
 
 
 

 
 
 
Esta pregunta se formula derivado del desempeño del Ministerio Público quien 
tiene la obligación antes de iniciar cualquier investigación o tomar declaración 
a un indiciado, hacer del conocimiento de los individuos, los derechos 
consagrados en la CPEUM, de no hacerlo, es causal para solicitar la libertad 
inmediata del imputado, cayendo en un error de praxis en el desempeño de sus 
funciones y por lo cual deberá fincarse una responsabilidad por esta omisión. 
 
 

84%	

16%	

LECTURA	DE	DERECHOS	
CONSTITUCIONALES	

SI	

NO	
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4%	

1%	

38%	

57%	

SATISFACCIÓN	DESEMPEÑO	DEL	MP	

Satisfecho	

Muy	Satisfecho	

Poco	Satisfecho	

Nada	Sastifecho	

 
 
 
 
 
 

 
 
En esta gráfica se puede observar que más de la mitad de las personas 
atendidas en las Agencias del Ministerio Público se encuentran totalmente 
insatisfechas con el  desempeño del Representante Social seguido por un 
treinta y ocho porciento que refieren poco nivel de satisfacción y un mínimo de 
personas comentan una buena experiencia en cuanto al desempeño del agente. 
 

¿Ha	quedado	satisfecho	con	el	desempeño	del	Ministerio	
Público?	

SATISFACCIÓN	DESEMPEÑO	DEL	
MP	

Satisfecho	 15	

Muy	Satisfecho	 3	

Poco	Satisfecho	 146	

Nada	Satisfecho	 219	

TOTAL	 383	
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¿Considera	usted	que	el	Agente	del	Ministerio	público	es	
una	persona	preparada	para	desempeñar	la	función	que	

viene	ejerciendo?	
PREPARACIÓN	DEL	MP	

SI	 109	

NO	 269	

TOTAL	 378	
 
 
 

 
 
 

No es necesario tener conocimientos jurídicos para percibir un buen o mal 
conocimiento de las labores que desempeña el Representante Social, muchos 
de los encuestados refieren un lenguaje coloquial con palabras altisonantes, 
desconocimiento de la terminología jurídica, poca capacidad argumentativa y 
por consecuencia dificultad para plantear un interrogatorio, se apoya 
constantemente en el Código Penal, el cual debería de dominar siendo el 
documento base de su trabajo y un constante intercambio de comentarios con 
sus compañeros al llevar a cabo diligencias de escritorio, bromeando entre 
ellos restando seriedad a su labor, lo que se refleja  en el resultado de la 
gráfica con un alto índice de reprobación de su desempeño. 

29%	

71%	

PREPARACIÓN	DEL	MP	

SI	

NO	



      PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DEL FUERO COMÚN EN EL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 2012-2015. 

 

132	

	

LIC. HUGO MORALES DOMÍNGUEZ 

 

¿El	Agente	del	Ministerio	Público	ha	solicitado	alguna	
cantidad	económica	para	iniciar	su	investigación?	

CORRUPCIÓN	DEL	MP	

SI	 279	

NO	 104	

TOTAL	 383	
 

 
 
 
Esta pregunta es base dentro del estudio planteado, ya que supone una 
conducta recurrente por parte del Representante Social, el solicitar una 
cantidad económica, algunas ocasiones en especie (refiriéndome a ello en la 
solicitud  de bienes, muebles o inmuebles) para la resolución de una demanda 
o evitar verse involucrado en algún hecho constitutivo de delito deviene en la 
mala praxis por parte del servidor público y viola los principios 
constitucionales que se le han encomendado. 
 

73%	

27%	

CORRUPCIÓN	DEL	MP	

SI	

NO	
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¿Qué	opinión	le	merece	el	sistema	de	Justicia	Mexicano?	

OPINIÓN	SISTEMA	DE	JUSTICIA	
MEXICANO	

Bueno	 52	

Malo	 48	

Pésimo	 176	

Corrupto	 107	

TOTAL	 383	
 
 

 
 
 
 
El sistema de justicia mexicano actualmente goza de poca credibilidad, como 
lo señala la gráfica, solo un catorce por ciento de los encuestados indican que 
el sistema judicial les parece bueno. La corrupción como indicador de alerta, 
nuevamente se hace presente en el desempeño de los encargados de procurar 
la justicia de inicio en proceso legal. 
 
 

14%	

12%	

46%	

28%	

OPINIÓN	SISTEMA	DE	JUSTICIA	MEXICANO	

Bueno	

Malo	

Pésimo	

Corrupto	
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¿Le	gustaría	que	todo	lo	declarado	ante	la	autoridad,	las	
diligencias	y	trato	con	el	Agente	quedara	grabado	en	un	

vídeo	que	se	anexaría	a	todas	las	actuaciones	en	su	carpeta	
de	investigación?		

ANEXO	DE	GRABACIÓN	DE	
DECLARACIÓN	A	EXPEDIENTE	

SI	 328	

NO	 55	

TOTAL	 383	
 
 

 
 
 
Una de las razones que sustentan esta pregunta se debe a que mediante la 
observación de distintos asuntos asignados a las mesas de los Agentes del 
Ministerio Público, se notó que en  repetidas ocasiones se realizaban 
cuestionamientos por parte de la autoridad o de los auxiliares, tratando de 
preparar a la víctima a fin de que rindiera una declaración conveniente a 
resolver intereses propios del Representante Social y así poder encuadrar el 
tipo del delito que se trataba y poder dar solución de manera parcial a quien 
ofreciera una cantidad económica o en especie para dar por resuelta la 
diligencia y evitar tener más carga laboral. 
	

86%	

14%	

ANEXO	DE	GRABACIÓN	DE	DECLARACIÓN	A	
EXPEDIENTE	

SI	

NO	
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DE MEJORA AL PROCEDIMIENTO 

	

5.1 Diseño de Procedimiento. 

 Se pretende con  el análisis y las muestras recabadas, allegarnos de 

elementos que nos permitan identificar el desempeño de los representantes sociales 

ante la ciudadanía, su labor y competencia ante la resolución de problemas, su 

capacidad de comprensión en la problemática que están enfrentando y la correcta 

aplicación de la ley para la realización e integración de sus expedientes a juicio 

profesional. 

La mayoría de las ocasiones como ya se mencionó en el apartado correspondiente al 

Ministerio Público, estos son designados por medio de recomendación, sin presentar 

examen alguno o cubrir un proceso de selección previo donde se evalúe su 

capacidad, es por ello que es necesario capacitar a los representantes sociales de 

nueva adscripción y a los que ya se encuentran adscritos por lo menos una vez al 

año, buscando que se encuentren preparados para afrontar la gran responsabilidad 

que reviste su nombramiento así como a sus auxiliares. 

Está capacitación contará en un inicio con el manejo de la terminología penal, el tipo, 

los delitos más comunes y un  manual que deberán dominar para la integración de 

una carpeta de investigación de manera correcta. 

Otro de los conocimientos con los que deberá de contar el Agente del Ministerio 

Público será el de trato con la ciudadanía y un conocimiento impecable de lo que son 

los Derechos Humanos, que regularmente  se ven violentados en el día a día, por lo 

regular con las personas que han sido objeto de un delito de carácter sexual y son 

revictimizadas para la valoración y la conformación del expediente, dejando de lado 

los derechos de la víctima. 
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5.2 Implementación del programa. 

 Esta propuesta de mejora tendrá un ámbito de aplicación en la ciudad  de 

México, Distrito Federal  con la intención de que se replique en los diferentes estados 

de la república a fin de hacer llegar la justicia, el debido cumplimiento de la norma y 

la correcta aplicación de la legalidad para los gobernados y que ello derive en una 

confianza plena de la sociedad para acudir a hacer valer sus derechos, cumpliendo 

cabalmente con los ordenamientos que nuestra Carta Magna establece.  

Será obligación del Agente del Ministerio Público de actualidad:  

Rendir informes circunstanciados y periódicos a la ciudadanía, con la finalidad de 

mantenerla enterada del desempeño y éstos deberán ser claros, objetivos y en ellos 

se habrá de reflejar y explicar las decisiones que llevaron a resolver el asunto, una 

breve explicación metodológica así como el informe del resultado y el seguimiento 

que se le prestó al asunto hasta su consignación ante juez o en su caso las razones 

que lo motivaron para no ejercer la acción penal. 

Dar cuenta al Congreso sobre sus actividades, en especial con  la forma en que se 

utilizan los criterios para ejecutar la política criminal local en donde habrá de 

manifestarse el manejo profesional de la problemática tratada y se permitirá ver el 

dominio de la praxis. 

Hacer públicas las estadísticas en lo que refiere a las carpetas de investigación 

iniciadas, su teoría del caso y lo que llevo a tomar la decisión así como los tiempos 

de resolución y/o consignación según sea el asunto. 

Sería importante e incluyente formar un Consejo integrado por ciudadanos 

interesados en el desarrollo y vigilancia de las diligencias y audiencias celebradas, 

quienes podrán observar de manera imparcial el desempeño del representante social 

en todo momento sin obstaculizar sus actividades. 
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Fomentar la cultura de la publicidad y transparencia de todo el procedimiento 

judicial permitiendo el acceso de organizaciones a favor de la procuración de justicia, 

entre otras.  

Un punto importante que me gustaría mencionar en particular y atañe a toda la 

ciudadanía es la parte de la responsabilidad del Representante Social , quien hasta  

la fecha no recibe una sanción ni económica ni de pena privativa de la libertad al 

cometer errores en la integración de las carpetas de investigación antes llamadas 

averiguaciones previas, que dan como resultado en muchos casos la libertad de 

delincuentes confesos o que existen todos los elementos para presumir su plena 

culpabilidad en la comisión del ilícito, lo que a todas luces deja ver un panorama de 

corrupción por parte del Agente al contar con el monopolio de la acción penal y al no 

ser sancionado de alguna forma, se permite error tras error convirtiendo la 

procuración de justicia en algo inútil sujeta al arbitrio personal del representante. 

Propongo establecer una sanción no solo administrativa sino privativa de la libertad 

al encontrarse inconsistencias en la integración de las carpetas de investigación 

imputables al Ministerio Público y la creación de un órgano regulador propuesto por 

el Congreso, quienes en un periodo trimestral darán revisión y pedirán cuentas a los 

representantes sociales, será una especie de auditoría administrativa y una revisión 

videográfica de todas las actuaciones. 

Al agente que sea sorprendido recibiendo alguna recompensa económica o sea 

denunciado por solicitar alguna cantidad para resolver o iniciar una investigación, se 

le separará del cargo inmediatamente y se le pondrá a disposición de las autoridades 

a fin de iniciar un proceso que de comprobarse las aseveraciones y acusaciones lo 

dejarán privado de su libertad y por el hecho de tratarse de un conocedor del 

derecho se le aplicarán las sanciones que establece el código penal a quienes 

cometen delitos con conocimiento y dominio de la práctica jurídica. 
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Una última propuesta relacionada con el punto anterior, implica la instalación 

de video cámaras que funcionaran las veinticuatro horas y que observaran todas las 

actuaciones en cada mesa donde el Agente desempeña su labor, esto con la 

finalidad de observar el ejercicio que realiza, la productividad en cuanto al manejo de 

las carpetas de investigación,  el tiempo de eficiencia en la atención a las víctimas de 

delito y la colaboración con los consejos ciudadanos que propongo en párrafos 

anteriores como una medida para evitar colusiones, sobornos, dádivas y mal manejo 

de la procuración de justicia.  

 
5.3 Control del programa a través de mecanismos de revisión mensual y 

gráfica. 

Ya implementado la antes propuesto se busca establecer una revisión de 

periodicidad mensual, buscando cumplir con los principios de eficiencia y eficacia de 

la justicia y en particular de los que se encargan de llevar a cabo la procuración de la 

justicia. 

De acuerdo a lo propuesto  se realiza la siguiente propuesta de control: 

Rendir informes circunstanciados y periódicos a la ciudadanía, con la finalidad de 

mantenerla enterada del desempeño y éstos deberán ser claros, objetivos y en ellos 

se habrá de reflejar y explicar las decisiones que llevaron a resolver el asunto, una 

breve explicación metodológica así como el informe del resultado y el seguimiento 

que se le prestó al asunto hasta su consignación ante juez o en su caso las razones 

que lo motivaron para no ejercer la acción penal; 

 
Con la finalidad de no obstaculizar la labor que el Agente del Ministerio público 

desempeña, se creará un formato que deberá llenar, con razones 

circunstanciales al concluir cada Averiguación o Carpeta de investigación, a fin 

de conocer las razones con sustento jurídico redactadas a juicio personal del agente, 
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las cuales no deberán repetirse cada vez que el responsable rinda un informe, esto 

con la finalidad de verificar que el Representante Social no haga uso de los 

“machotes” y sí de su razonamiento jurídico e individual. 

Los formatos habrán de recabarse por parte de un órgano especializado 

 Dar cuenta al Congreso sobre sus actividades, en especial con  la forma en que se 

utilizan los criterios para ejecutar la política criminal local en donde habrá de 

manifestarse el manejo profesional de la problemática tratada y se permitirá ver el 

dominio de la praxis. 

Hacer públicas las estadísticas en lo que refiere a las carpetas de investigación 

iniciadas, su teoría del caso y lo que llevo a tomar la decisión así como los tiempos 

de resolución y/o consignación según sea el caso. 

 Sería importante e incluyente formar un Consejo integrado por ciudadanos 

interesados en el desarrollo y vigilancia de las diligencias y audiencias celebradas, 

quienes podrán observar de manera imparcial el desempeño del representante social 

en todo momento sin obstaculizar sus actividades. 

 Fomentar la cultura de la publicidad y transparencia de todo el procedimiento judicial 

permitiendo el acceso de organizaciones a favor de la procuración de justicia, entre 

otras.  

No se busca provocarle más carga laboral al Representante Social, pero sí exigirle 

que cumpla a cabalidad las labores para las que fue creada la institución. 
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5.4 Recabar opiniones ciudadanas y estadísticas. 

 

Como parte final y para redondear la propuesta seis meses después de 

implementados los cambios en la práctica diaria de los Ministerios Públicos sería 

importante consultar a la ciudadanía que asiste a las Agencias del Ministerio Público 

y contactar a quienes acudieron en esos meses anteriores para denunciar algún 

ilícito o en busca de hacer valer sus derechos. 
 

La intención de esto es conocer si los Representantes sociales han seguido el 

programa propuesto y dado cumplimiento a las demandas de justicia de la sociedad 

basados en los supuestos que se propusieron en el presente trabajo, evaluar el trato 

para con los ciudadanos, los tiempos de atención, la resolución de problemas, 

observar si hubo una reducción de consignaciones o en su caso si aumentó, revisar 

las estadísticas publicadas y observar si la integración de las carpetas de 

investigación se llevaron adecuadamente así como las diligencias y sobre todo el 

respeto a los derechos humanos de los involucrados. 
 

Sería interesante aplicar nuevamente el instrumento de medición que se utilizó para 

conocer la opinión ciudadana en la elaboración de la presente investigación y realizar 

un cuadro comparativo para contrastar los resultados de un antes y después de la 

implementación del programa. 
 

De encontrar resultados satisfactorios y positivos para la ciudadanía, restaría analizar 

los puntos débiles que pudiéramos encontrar en la aplicación, para corregirse y de 

mejorar la procuración de justicia buscar una acercamiento e informar a la 

ciudadanía, tratando de orientarla en cuanto qué es lo que debe de hacer al verse 

involucrada en algún ilícito ya sea como sujeto activo o pasivo. 
 

El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la presunción de inocencia 

como parte fundamental de la Reforma, que esperemos se aplicada en la realidad 

complementado con un buena práctica de los encargados de procurar la justicia en 

nuestro país. 
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CONCLUSIONES 

 Es menester regular las actuaciones del Agente del Ministerio Público del 

fuero común y erradicar el monopolio de la acción penal que hasta la fecha tiene el 

representante social del fuero común, ya se ha avanzado en lo que respecta a los 

Ministerios Públicos Federales con la trasformación de la Procuraduría General de la 

República, en lo que ahora se conoce como Fiscalía General de la República, dando 

autonomía pero acotada y con la obligación de rendir cuentas. 

Con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que entró en vigor el 16 

de Enero del 2015 en el Distrito Federal, se permite al ciudadano en la búsqueda de  

justicia y ante una negativa del Ministerio Público a dar atención al asunto, que el 

afectado acuda directamente con el Juez de primera instancia o Juez de control, para 

dar conocimiento del delito y quien estará obligado a dar seguimiento e iniciar una 

carpeta de investigación de encontrar elementos constitutivos de delito. 

El desempeño actual de los representantes sociales se encuentra basado en la 

corrupción y aplicación de la justicia parcial, a cambio de fuertes cantidades que solo 

benefician a quien cuenta con el recurso, es por ello que en la presente propuesta se 

pretende establecer una manera de actuar dentro de la legalidad y que se realice su 

desempeño apegado a procedimientos estrictos, transparentes y cuestionables con 

su respectiva sanción administrativa y en su caso con la pena privativa de libertad 

ante la falta de probidad en sus labores.  

Derivado de las experiencias referidas de los ciudadanos y motivado de una serie de 

situaciones vividas en la práctica del litigio he podido percibir una total falta de interés 

por parte del Representante Social, falta de sensibilidad al tratar los diversos asuntos 

que se le presentan a diario. 

Una propuesta en favor de los que pretenden procurar la justicia, es reducir las horas 

de turno que cumplen, derivado de ello, el desempeño se ve disminuido ya que 
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deben cumplir un horario  que no favorece  la integración de los documentos al tener 

que  hacerlo de manera apresurada  ya que solo cuentan con 48 horas desde la 

puesta a disposición del indiciado para consignar ante juez de primera instancia o 

determinar el no ejercicio de a acción penal. 

De contar con un procedimiento a seguir y de cumplir correctamente dependerá la 

correcta aplicación de justicia y sobre todo que las autoridades que están 

encargadas de hacerlo, sean personas honorables y confiables. 
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RECOMENDACIONES 

  

 Se necesita de alguna manera lograr que el Agente del Ministerio Público se 

desempeñe con honestidad y aplique de manera correcta la ley con imparcialidad, 

deje atrás esa cultura de cumplir por cumplir para cubrir cuotas y consignar a 

personas creándole delitos que no ha cometido,  modificar su procedimiento es un 

avance y la parte medular de la propuesta radica en la  importancia de que su 

irresponsabilidad u omisión sea castigada de manera ejemplar, es decir, se le 

sancione de manera proporcional al daño que está causando con su mala praxis. 

Una parte implícita y no mencionada en el presente trabajo, es encontrar la manera 

de reducir  la consignación de los iniciados ya que ello deriva en la saturación de los 

penales, provocando situaciones de hacinamiento, condiciones insalubres y colusión 

interna entre las autoridades y mafias internas que cobrarán cuotas a los internos 

que buscan un poco de comodidad en su estancia y que pagarán a precio muy alto. 

El conocimiento de los delitos, su aplicación y sanción debe ser parte del perfil para 

formar parte del sistema de procuración de justicia mexicano, un examen de 

conocimientos jurídicos elaborado y aplicado por la Universidad Nacional Autónoma 

de México para descartar a los malos abogados que pretenden ingresar o formar 

parte de la Procuración de Justicia, se mencionó a la UNAM ya que así se evitaría, al 

ser un elemento externo en la selección del personal, la corrupción administrativa 

que pueda darse al asignar las plazas. 

Se sabe que no es materia del presente trabajo y se puede interpretar pretencioso el 

intentar regular distintos factores que intervienen para la selección de candidatos a 

Representante Social, pero es clave ir fomentando una cultura de legalidad, 

honestidad, compromiso, seriedad e inclusión  con la que debe de contar la autoridad 

que representará los intereses de la sociedad. 
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Las propuestas base que se sugieren son: 

Probidad en la procuración de justicia. 

Aplicación de la ley, fundamentada en bases jurídicas y científicas. 

Acreditación de cursos que sustenten el conocimiento de las leyes y el nuevo 

sistema de procuración de justicia (Juicios Orales). 

Certificación y colegiación para el desempeño de sus labores, de lo contrario la 

prohibición para el desempeño de sus labores. 

Declaraciones patrimoniales al inicio de su adscripción y posteriormente cada año. 

Sanciones en caso de un mal ejercicio en la aplicación de la ley y de tratarse de un 

caso con consecuencias a terceros,  ser responsable de la reparación del daño. 

Consecuencias penales en caso de encontrarse en casos de corrupción, cohecho o 

manipulación de información para favorecer sus intereses. 

Instauración de un sistema de video instalado en cada mesa asignada a un agente 

de Ministerio Público a fin de conocer todo lo actuado, desde la consignación hasta la 

consignación y que ello se sustente documental y gráficamente, para así tener 

conocimiento de qué es lo que llevo a tomar la decisión ejercer o no, la acción penal 

en su caso y sustentarlo con bases y pruebas científicas. 
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GLOSARIO DE PALABRAS CLAVE Y ABREVIATURAS 

 

• ACUSACIÓN.- Imputación, (señalamiento) directa que se hace a una persona 

o personas determinadas de la posible comisión de un delito, ya sea 

perseguible de oficio o a petición del ofendido. 

•  AVERIGUACIÓN PREVIA.- Acción Indagatoria que se realiza para descubrir 

la verdad y que compete al Ministerio Público su integración y consignación 

ante un Juez. 

• A.P.  .- Averiguación Previa. 

• CARPETA DE INVESTIGACIÓN.- Bitácora electrónica donde el Agente del 

Ministerio Público recabará las actuaciones, hechos y diligencias por hechos 

constitutivos de delito a fin de consignarlas ante un Juez para su resolución     

(antes Averiguación previa). 

• CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.- Es una facultad exclusiva del Ministerio 

Público que le permite llegar a un acuerdo con el imputado y, según el caso, 

prescindir total o parcialmente de la persecución penal o bien limitar la 

investigación a ciertos delitos o personas, basado en razones objetivas; esto 

procede en ciertos casos, por ejemplo en delitos de mínima relevancia, o 

aquellos de mayor gravedad en los que el imputado aporta información que 

contribuye al esclarecimiento del delito u otros relacionados 

 

• CÓDIGO.- Conjunto de normas legales sistemáticas que permiten regular una 

cierta materia de forma unitaria. 

• CNDH.-  Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
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• CNPP .-  Código Nacional de Procedimientos Penales. 

• CPEUM.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• DDHH.- Derechos Humanos. 

• DELITO.-Acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley 

bajo la amenaza de una pena o sanción criminal. 

• DEBIDO PROCESO LEGAL.- Conjunto de condiciones y requisitos de 

carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente 

los derechos de los gobernados. 

• DENUNCIA.- Noticia que hace cualquier persona en forma directa o inmediata 

al Ministerio Público de la posible comisión de un delito que deberá 

perseguirse por oficio, pudiendo ser ésta de manera verbal o por escrito.  

• FUERO COMÚN.- Corresponden a conductas tipificadas en los códigos 

penales de cada una de las Entidades Federativas, en los cuales, le son 

atribuibles diferentes penalidades estimadas por las autoridades 

correspondientes. 

• FUERO FEDERAL.- Corresponde a conductas tipificadas en el código Federal 

que sancionará los delitos en el ámbito federal. 

• M.P.-  Ministerio Público  

• PERÍTO.- Persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica 

o habilidad cuya  capacidad para juzgar o decidir en forma correcta y justa le 

confiere estatus ante sus pares y sirve como auxiliar en diversas disciplinas al 

Ministerio Público.  
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• RESOLUCIÓN.- Acto procesal proveniente de un juez o tribunal, mediante el 

cual resuelve las peticiones de las partes, autoriza u ordena el cumplimiento 

de determinadas medidas. 

 

• QUERELLA.-  Es la expresión de la voluntad de la víctima o el ofendido por 

un delito, hecha por sí  o por medio de su representante, por la que se 

manifiesta su deseo o exigencia de que se ejerza la acción penal en contra de 

quien cometió en su agravio un hecho presuntamente delictivo. 

• SÍSTEMA PENAL.- Se define como el control social punitivo, 

institucionalizado del Estado. 

• SOBRESEIMIENTO.- Acto en virtud del cual el juez da por terminado el 

proceso penal de acuerdo con las hipótesis que la ley prevé al respecto; se 

trata de una resolución que no implica una sentencia, pero que produce los 

efectos de cosa juzgada. 

 

• VICTIMIZACIÓN.- Proceso por el que una persona sufre las consecuencias de 

un hecho traumático.  
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ANEXOS 

	

INFORME ESTADÍSTICO DELÍCTIVO EN EL DISTRITO FEDERAL ANUAL,  

ENERO-DICEMBRE DE 2014  http://www.pgjdf.gob.mx/images/Estadisticas/2014.pdf 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM)	

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 

las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio 

de esta función. 

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 

Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción 

penal ante la autoridad judicial. 

 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas 

de la autoridad judicial. 

 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 

consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 

comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 

permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 

treinta y seis horas. 
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Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero 

o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o 

salario de un día. 

 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción 

de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día 

de su ingreso. 

 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de 

la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. 

 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer 

la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 

 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución. 

 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 

gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 

pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a 

las siguientes bases mínimas: 
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a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será 

competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 

b)  El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 

instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 

instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y 

registrado en el sistema. 

 

c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de 

delitos. 

 

d)  Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, 

en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así 

como de las instituciones de seguridad pública. 

 

e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 

aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 

exclusivamente a estos fines. 

Artículo reformado DOF 03-02-1983, 31-12-1994, 03-07-1996, 20-06-2005, 18-06-2008 

 

Liga de internet								http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/22.htm?s	

COMENTARIOS SOBRE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES 2014		

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/141/el/el11.pdf	
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MANUAL PRÁCTICO DE JUICIO ORAL (INACIPE) 

http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/Manual_practico.pdf	

“EL DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN LA 

LEGISLACION PENAL MEXICANA Y LA NECESIDAD DE ESTABLECER 

DIRECTRICES CONSTITUCIONALES” 2013. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VI-03-13.pdf	

ESPECIALIDADES PERICIALES  QUE TAMBIÉN SIRVEN PARA DETERMINAR 

DELITOS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL AUXILIO DEL PERITO 

ESPECIALISTA, QUE EMITIRÁ UN DICTÁMEN, EL CUAL SE INTEGRARÁ EN EL 

EXPEDIENTE (CARPETA DE INVESTIGACIÓN) Y SE PODRÁ LLAMAR AL 

TÉCNICO ESPECIALISTA PARA QUE EXPLIQUE SU DICTAMEN EN AUDIENCIA 

Y DE VALOR PROBATORIO EN LA INVESTIGACIÓN O JUICIO. 

1. ACÚSTICA FORENSE: Especialidad que se encarga de llevar a cabo el 

tratamiento de  señales acústicas (voces) por métodos digitales.  

2. ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL: Especialidad que se encarga de 

establecer las causas de daños a bienes inmuebles y estimar costo de 

reparación.  

3. CERRAJERIA FORENSE: Especialidad que se encarga de determinar si una 

cerradura o un sistema de seguridad de puertas o accesos fue alterado en su 

función normal, violentado o forzado.  

4. CONTABILIDAD FORENSE: Especialidad que se encarga de determinar las 

cantidades en dinero respecto de hechos denunciados por personas físicas o 

personas morales, en base a documentales o declaraciones según lo señale 

la autoridad competente. 
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5. ELECTRICIDAD FORENSE: Especialidad que se encarga de determinar si 

una instalación eléctrica es la adecuada de acuerdo a la normatividad en la 

materia, sea aérea, subterránea, visible u oculta. 

6. ELECTRONICA FORENSE: Especialidad que se encarga de determinar si el 

o los equipos electrónicos se encuentran dañados, precisando las causas que 

lo originaron y la cuantía de su reparación. 

7. IMPACTO AMBIENTAL: Especialidad que se encarga de determinar si un 

lugar es zona ecológica, área natural protegida, área de valor ambiental, suelo 

de conservación, área verde de suelo urbano, barrancas o zona de recarga de 

mantos acuíferos. 

8. INFORMÁTICA FORENSE: Especialidad que se encarga de examinar el 

contenido de un medio de almacenamiento de información digital, escribiendo 

sus características y funcionamiento. 

9. INSTALACIONES HIDROSANITÁRIAS Y DE GAS: Especialidad que se 

encarga de determinar si los daños causados a un bien inmueble, son 

consecuencia de fugas en instalaciones hidráulicas, sanitarias o de gas. 

10. MECÁNICA FORENSE: Especialidad que se encarga de intervenir en la 

identificación y avalúo de los vehículos automotores, maquinaria y equipo. 

11. PATOLOGÍA FORENSE: Especialidad que se encarga de realizar estudios 

anatómicos, inmunológicos, histopatológicos, citológicos y de pelos con fines 

de identificación, comparación y diagnóstico. 

12. POLIGRAFÍA FORENSE (PSICOFISIOLOGÍA FORENSE): Especialidad que 

se encarga de realizar aplicaciones poligráficas para determinar la veracidad 

de su dicho a probables victimarios, víctimas y testigos. 

13. PSICOLOGÍA CLÍNICA: Especialidad que se encarga de proporcionar 

tratamiento psicoterapéutico a víctimas del delito. 

14. PSIQUIATRÍA FORENSE: Especialidad que se encarga de realizar el examen 

mental en todos y cada uno de los sujetos presentados por la autoridad. 
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15. TELEFONÍA CELULAR: Especialidad que se encarga de determinar las 

llamadas entrantes en un teléfono celular, precisando número, fecha y hora. 

16. TOPOGRAFÍA FORENSE: Especialidad que se encarga de localizar, ubicar y 

deslindar los terrenos o predios cuestionados. 

17. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FORENSE DEL IDIOMA INGLÉS: 

Especialidad que se encarga de realizar traducciones solicitadas por autoridad 

competente de documentos que obren dentro de actuaciones. 

18. TRÁNSITO TERRESTRE: Especialidad que se encarga de participar en la 

investigación de hechos de tránsito terrestre en los casos en que se haya 

dado colisión entre dos o más vehículos; de un vehículo contra objeto fijo; 

volcaduras; atropellos; caída de personas, animales u objetos de vehículos; y 

en general de cualquier vehículo o medio de propulsión, de transporte de 

personas o de carga, considerados éstos últimos dentro del reglamento de 

tránsito, con el propósito de determinar la responsabilidad de los involucrados. 

VALUACIÓN FORENSE: Especialidad que se encarga de determinar el valor 

de diversos bienes como: obras de arte, alhajas, relojes, textiles, maderas, 

pieles, vehículos, herramientas, menaje y en general cualquier otro 

susceptible de ser valuado. 

19. VETERINARIA FORENSE: Especialidad que se encarga de determinar la 

peligrosidad de animales. 

20. VIDEO: Especialidad que se encarga de analizar la edición de 

videograbaciones. 

OTROS DELITOS  ESTABLECIDOS EN EL  CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL DE LOS QUE CONOCERÁ EL MINISTERIO PÚBLICO. 

AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO.-Al que ayude a otro para que se prive de la 

vida 
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PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y ESTERILIZACIÓN 

FORZADA.- A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los 

autorizados por sus donantes; A quien sin consentimiento, realice inseminación 

artificial en una mujer mayor de dieciocho años, 

MANIPULACIÓN GENÉTICA.- Para la configuración de este delito existen tres 

supuestos 

I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o 

taras, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo; 

II. Fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana; 

y 

III. Creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería 

genética con fines ilícitos. 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO.- A quien abandone a una persona incapaz 

de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla. si el activo fuese 

ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la tutela. 

A quien después de lesionar a una persona, culposa o fortuitamente, no le preste 

auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo 

PELIGRO DE CONTAGIO.- Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en 

período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones 

sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga 

conocimiento de esa circunstancia. 

RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES.-Al que sin tener 

relación de parentesco, a que se refiere el artículo 173 de este Código, o de tutela de 
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un menor de edad o incapaz, lo retenga sin el consentimiento de quien ejerza su 

custodia legítima o su guarda. 

ESTUPRO.-Al que tenga cópula con persona mayor de doce y menor de dieciocho 

años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño. 

INCESTO.-A los hermanos y a los ascendientes o descendientes consanguíneos en 

línea recta, que con conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí. 

VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, COMETIDO A MENORES DE 

DOCE AÑOS DE EDAD.- Al que realice cópula con persona de cualquier sexo 

menor de doce años. 

TURISMO SEXUAL.- Comete el delito de turismo sexual al que: 

I. Ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, a que 

una persona viaje al territorio del Distrito Federal o de éste al exterior, con la finalidad 

de realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de 

edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o 

de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta 

II. Viaje al interior del Distrito Federal o de éste al exterior, por cualquier medio, con 

el propósito de realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de 

dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta. 

PORNOGRAFÍA.-Al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o 

induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad o 

persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de 

persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o 

de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el 

objeto de video grabarlos, audio grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o 
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describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o 

sucedáneos. 

LENOCINIO.- Comete Lenocinio quien: 

I. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un 

beneficio por medio del comercio sexual; 

II. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le 

facilite los medios para que se prostituya; o 

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de 

concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con 

sus productos. 

EXPLOTACIÓN LABORAL DE MENORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA O MENTAL Y ADULTOS MAYORES.- Al que por cualquier medio, regentee, 

administre, induzca u obtenga un beneficio económico, a través de la explotación 

laboral de un menor, de una persona con discapacidad física o mental o mayores de 

sesenta años, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas, ejes viales, espacios 

públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación. 

Se entiende por explotación laboral, la acción de despojar o retener, todo o en parte, 

el producto del trabajo, contra la voluntad de quien labora. 

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA.- Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas 

que tienen derecho a recibirlos suspensión o pérdida de los derechos de familia, y 

pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. 
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DELITOS CONTRA LA FILIACIÓN Y LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO 

ESTADO CIVIL.-Configura la acción delictuosa al que con el fin de alterar el estado 

civil incurra en alguna de las conductas siguientes: 

I. Presente a registrar a una persona, asumiendo la filiación que no le 

corresponda;  

II. Inscriba o haga registrar el nacimiento de una persona, sin que esto hubiese 

ocurrido; 

III. Omita presentar para el registro del nacimiento a una persona, teniendo dicha 

obligación, con el propósito de hacerle perder los derechos derivados de su 

filiación; 

IV. Declare falsamente el fallecimiento de una persona en el acta respectiva; V. 

Presente a registrar a una persona, atribuyendo a terceros la paternidad que no le 

corresponda; 

VI. Usurpe el estado civil o la filiación de otro, con el fin de adquirir derechos de 

familia que no le correspondan; 

VII. Sustituya a un menor por otro o cometa ocultación de aquél para perjudicarlo 

en sus derechos de familia; o 

VIII. Inscriba o haga registrar un divorcio o nulidad de matrimonio inexistentes o 

que aún no hubiesen sido declarados por sentencia que haya causado ejecutoria. 

BIGAMIA.- Comete delito de Bigamia la persona que: 

I. Se encuentre unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado 

nulo, y contraiga otro matrimonio; o 
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II. Contraiga matrimonio con una persona casada, si conocía el impedimento al 

tiempo de celebrarse aquél. 

DISCRIMINACIÓN.-Comete dicho delito el que, por razón de edad, sexo, estado 

civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación 

sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, 

posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas: 

I.- Provoque o incite al odio o a la violencia; 

II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. 

Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a 

los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 

III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 

V.- Niegue o restrinja derechos laborales 

 

Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el 

presente artículo, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la 

personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no 

cause dolor físico o angustia psicológica. 

INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y RESPETO A LOS CADÁVERES O RESTOS 

HUMANOS.- Comete delito quien: 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de la 

autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil y Sanitario o 

leyes especiales; o 
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II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con 

violación de derechos. 

AMENAZAS.-Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, 

honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien 

esté ligado por algún vínculo. 

ALLANAMIENTO DE MORADA, DESPACHO, OFICINA O ESTABLECIMIENTO 

MERCANTIL.- Al que se introduzca a un departamento, vivienda, aposento o 

dependencia de una casa habitación sin motivo justificado, sin orden de autoridad 

competente, furtivamente, con engaño, violencia o sin permiso de la persona 

autorizada para darlo. 

USURPACIÓN DE IDENTIDAD.-Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, 

la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la 

usurpación en su identidad. 

REVELACIÓN DE SECRETOS.-Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a 

otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que 

por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho 

propio o ajeno. 

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA.-Al que por cualquier motivo, teniendo a su 

cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique 

al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo 

aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o 

reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas, realice 

operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero. 

INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE ACREEDORES.-Al que se 

coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo 
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con respecto a sus acreedores. 

PORTACIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE OBJETOS APTOS PARA 

AGREDIR.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos 

que puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades 

laborales o recreativas, atendiendo a las referencias de tiempo, modo y lugar. 

	

CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD O PERSONAS QUE NO 

TENGAN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O 

DE PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA.-Al 

que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho 

años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado 

del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, libros, 

escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de 

carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de 

cualquier medio. 

	

	

	


