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I.-  y III.- Puntos más importantes en que se basa el proyecto de 
trabajo y Propuestas mas importantes para combatir la 
corrupción y su sustento legal e institucional. 
 
En esta etapa de la historia, México se enfrenta a la disyuntiva de consolidar su 
democracia a través del Estado de Derecho o enfrentar, la desconfianza de la 
sociedad, la deslegitimación que ello conlleva y niveles importantes de 
ingobernabilidad. 
 
En este contexto, es evidente que el sistema de justicia y en particular la lucha 
contra la corrupción juegan un papel fundamental para canalizar los conflictos 
sociales por vías institucionales y para evitar que quienes deben hacer cumplir la 
ley, se conviertan en sus trasgresores. 
 
Por ello, el proyecto de trabajo para la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción debe tener como objetivo fundamental, la 
prevención general y especial de dichos delitos, a través de su persecución eficaz, 
lo que permitirá devolver la confianza a la sociedad en su institución fundamental 
que es el estado. 
 
El proyecto de trabajo se basaría en seis puntos fundamentales: 
 
a) Política Criminal y Estrategia para su Combate  
 
Para que la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos 
de Corrupción, se eficaz, es indispensable que no sea una agencia reactiva a los 
problemas de corrupción, es decir, que actúe solamente por las denuncias que 
reciba – lo cual sería muy pobre dado lo elevado de la cifra negra - sino que actúe 
de manera proactiva, de oficio, con dirección, orden y con metas muy claras de 
resultados. 
 
Para ello, es indispensable que diseñe e implemente una política criminal integral 
para ir disminuyendo paulatinamente y con unidades de medida la corrupción en el 
país, derivado de la acción preventiva, investigadora y persecutora de la fiscalía. 
 
En este sentido, es claro que la disminución del fenómeno de la corrupción debe 
medirse no sólo por la realidad de los actos que se cometen, sino también por la 
percepción social de que esta práctica está disminuyendo derivado de la acción de 
la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de 
Corrupción. 
 
Para ello se requiere en primer lugar que a través de una Unidad de Política 
Criminal se desarrolle: 
 

a) Una medición que dimensione con datos el tamaño de la corrupción en el 
país; 



b) Las zonas o áreas del gobierno en los que hay mas probabilidad de 
corrupción; 

c) El catálogo de prácticas de corrupción de mas alto impacto y las mas 
comunes; 

d) Los trámites o decisiones gubernamentales mas susceptibles a la 
corrupción y, 

e) En general un catálogo de prácticas de corrupción. 
 
Bajo esta premisa, la actividad de la Fiscalía tenderá a ser fundamentalmente 
proactiva e investigará (de acuerdo a la ley) de oficio los hechos probablemente 
constitutivos de delito que conozca.  
 
Siguiendo esta lógica, es fundamental que en acuerdo con la sociedad establezca 
parámetros de medición que orienten la acción de la institución. 
 
Sería muy grave, que en el tiempo no se pudiera demostrar que la acción de la 
Fiscalía no ha reducido ni la realidad, ni la percepción que tiene la sociedad de la 
corrupción en las diferentes áreas del gobierno. 
 
Con la política criminal bien definida en términos de metas y resultados, es 
indispensable organizar un sistema de acumulación, organización y explotación de 
la información, en torno a los actos de corrupción, por ello se organizarán cuatro 
sistemas para poder perseguír con eficacia a aquellas personas que incurran en 
los delitos de que conoce la Fiscalía: 
 

a) Un sistema de denuncias que proteja al denunciante y que de manera fácil 
trasmita la información necesaria para iniciar investigaciones. En este 
mismo sentido, es indispensable desarrollar una política de atención a 
víctimas de los delitos cometidos por servidores públicos y contra la 
administración de justicia para generar confianza y abatir la cifra negra; 
 

b) Una relación estrecha y efectiva con la Secretaría de la Función Pública, 
con la Auditoria Superior de la Federación y con los cuerpos de policía del 
país, que permita la obtención y acumulación de información, que permita 
imputar delitos a los responsables de posibles hechos de corrupción; 

 
c) Un modelo estadístico que ordene la información para detectar frecuencias 

y generalidades para precisar áreas y comportamientos de corrupción; y 
 

d) Un modelo claro de criterios para determinar en que casos un proceso 
puede concluir a través de criterios de oportunidad, por la vía de proceso 
abreviado y cuando es indispensable que haya un juicio oral. 

 
Una Fiscalía dirigida y orientada por una política criminal, con indicadores 
medibles y verificables, tanto en la realidad del delito, como en su percepción 
social, podrá ser eficaz en su misión y en plazos concretos, inhibir dicho fenómeno 
criminal.  



 
 
b) Estructura Organizacional, Independencia, Servicio de Carrera y Fortaleza 
Institucional: 
 

Para que la Fiscalía funcione adecuadamente, debe ser garantizada su 
independencia, en este sentido una vez que la Fiscalía General de la República, 
logre su plena independencia, la Fiscalía debe tener un método cierto para 
remoción del Fiscal, ya que de otra manera su posición para investigar y perseguir 
delitos puede ser muy débil, en este sentido, se debe precisar en la Ley Orgánica, 
las razones y métodos de su remoción. 
 
De la misma manera, la estructura orgánica de la Fiscalía, debe ser muy ágil, 
organizada mucho más por casos específicos, que por funciones burocráticas. 
 
En primer lugar, deben desarrollarse en convenio con las diferentes instituciones 
policiales, investigadoras no policiales (como la Procuraduría Fiscal, Función 
Pública, Auditoria Superior, etc.)  ministeriales y de transparencia, unidades de 
atención a víctimas de delitos derivados de la corrupción, en todo el país, 
aprovechando agencias del MP, comisarías de policía, órganos internos de 
control, etc., que tengan un modelo de atención y un protocolo de recepción de 
denuncias para incentivar a la ciudadanía y generar confianza. 
 
En segundo lugar, establecer mecanismos muy claros de conducción y mando con 
las policías investigadoras para articular imputaciones sólidas que permitan 
sentencias condenatorias a aquellas personas culpables de los delitos que 
persigue la Fiscalía. 
 
En tercer lugar, un sistema que permita a los fiscales del MP, determinar si las 
investigaciones están listas para imputar los delitos ante los tribunales, evitando 
que las detenciones o imputaciones terminen en autos de libertad o en sentencias 
absolutorias, causando suspicacia y decepción en la sociedad. 
 
Es importante señalar, que aunque, el Ministerio Público es una institución de 
buena fe, no debe por ello imputar delitos a ninguna persona, si no tiene evidencia 
suficiente que pueda ser presentada y sostenida en un tribunal. 
 
En cuarto lugar, la Fiscalía es clave para el correcto desempeño de la institución, 
que los servidores públicos que la integran, tengan sueldos y salarios 
competitivos, así como seguridad en el empleo, capacitación, evaluación del 
desempeño y causas claras para su remoción. 
 
Para que la Fiscalía sea sólida y de verdad pueda combatir la corrupción a través 
de la investigación y persecución de los delitos cometidos por servidores públicos 
y contra la administración de justicia, debe tener personal muy profesional y capaz 
para enfrentar el reto que la sociedad le encomienda, por ello es mejor una 



Fiscalía que priorice con claridad sus metas y tenga el personal exacto para 
lograrlas sin que se requiera mas personal no esencial. 
Esto ayudará también, a que se pueda conservar la secrecía de las 
investigaciones y la efectividad de los litigios. 
 
c) Jurisdicción en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio 

Una de las cuestiones mas importantes de la Fiscalía es el hecho de que 
empezará a funcionar bajo las reglas del viejo sistema inquisitivo, pero en muy 
poco tiempo, enfrentará los procesos bajo el nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio. 
 
En este sentido, es muy importante que se entienda que los delitos derivados de 
hechos de corrupción, tienen un componente de catarsis social, por lo que la 
transparencia, publicidad y oralidad de estos procesos deben ser la regla. 
 
En el sistema todavía vigente, la lucha contra la corrupción, por lo menos en lo 
que a corrupción se refiere, no puede ser en juicios escritos, llenos de 
formalidades y de duración prácticamente indefinida.  
 
Por ello, una de las cuestiones fundamentales, será lograr una jurisdicción 
especial, para que a partir de la entrada en vigor de la nueva Fiscalía, todos los 
procesos que persiga, se lleven a cabo bajo el nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales, con el fin de que la sociedad pueda observar, las 
pruebas contra los imputados, los alegatos, los testigos y el debate.  
 
Es indispensable que la persecución de delitos derivados de la corrupción, no se 
lleven a cabo bajo la sospecha de que derivan de situaciones ajenas a la violación 
de la ley. Que no tienen intencionalidades políticas, ni de ninguna otra índole que 
no sea la justicia y la honradez en el servicio público. 
 
d) Reparación del Daño 
 
Para combatir la corrupción, es muy importante que cometer los delitos, no genere 
ningún beneficio, ni presente, ni futuro para sus autores. 
 
Por ello, una de las cuestiones fundamentales de la Fiscalía está relacionada con 
la reparación del daño y el hecho de que las víctimas de cualquiera de los delitos 
que conciernen a la Fiscalía, tengan el resarcimiento adecuado. 
 
Para ello, parte de la política criminal deberá ser diseñar y proponer mecanismos 
legislativos y normativos que faciliten la cuantificación del daño y las formas de 
resarcimiento, que a su vez impidan que quienes fueron sentenciados por dichos 
delitos puedan en el presente o en el futuro recibir algún beneficio derivado de los 
delitos que cometieron. 
 
 



e) Cultura de la Honradez en el servicio público 
 
La Fiscalía está diseñada para investigar y perseguir los delitos cometidos por 
servidores públicos y en contra de la administración de justicia y a través de su 
actividad deberá inhibir que se sigan cometiendo, sin embargo, también debe 
tener un papel de preventivo. 
 
En este sentido, la Fiscalía también debe promover la cultura de la honradez en el 
servicio público, es decir, de la mística de  servicio y de los fines y objetivos de la 
función pública. 
 
A través de campañas, conferencias, programas en medios masivos, etc., la 
Fiscalía deberá promover un cambio en la cultura del servicio público que genere 
conciencia entre los funcionarios de la importancia de manejarse con honradez en 
el uso de sus facultades y atribuciones y en la administración del patrimonio 
público. 
 
A través de estas campañas, deberá lograrse que los funcionarios de nuevo 
ingreso entiendan que la función pública no es para enriquecerse, sino para servir 
y que por ello la honradez es fundamental para evitar cometer delitos. 
 
f) Promoción de mecanismos de prevención y reforma estructural 
 
México requiere hacer un esfuerzo muy grande para transformar ciertos hábitos y 
costumbres en el servicio público que permiten tolerar ciertos grados de 
corrupción. 
 
En este sentido es indispensable promover la independencia y la eficacia de los 
órganos que auditan a los funcionarios públicos y promover mejoras regulatorias 
que eviten la creación de trámites o procesos donde el riesgo de corrupción sea 
muy alto. 
 
En este contexto, la Fiscalía podría trabajar de cerca con los organismos 
encargados de la mejora regulatoria, de la auditoria y de la evaluación y control 
para el mejoramiento de trámites y procesos, que deberían desaparecer o 
modificar su lógica o flujo. 
 

 
II.- Razones que justifiquen idoneidad para ocupar el cargo 
 
Siempre es difícil hablar de uno mismo, sin embargo, considero que hay tres 
razones por las que puedo ser idóneo para el cargo: 
 

a) En primer lugar por el hecho de que me considero una persona honrada 
que he vivido siempre de mi trabajo sin que nunca haya incurrido en ningún 
acto de corrupción. Creo que el Fiscal debe ser, con el ejemplo, el primero 



que cumpla la ley y que sea congruente su actuar con la lucha que esta 
emprendiendo. 
 

b) Por otro lado, me parece que tengo una idea muy clara de cual es el 
problema de la corrupción en México, de dónde viene y cómo aplicar 
políticas y estrategias exitosas para acotar el fenómeno, y volverlo la 
excepción y no la regla.  

 
c) Tengo el liderazgo para articular una política criminal y una estrategia que 

genere resultados medibles y con plazos específicos, además de un equipo 
de trabajo con mística y eficacia. 

 
d) Finalmente, porque tengo la mística y los conocimientos para transformar la 

aspiración social de un gobierno honrado y al servicio de sus ciudadanos, 
en una realidad que se va logrando en plazos y formas medibles y 
mejorables. 
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La Reforma del Sistema de 
Seguridad Pública y Justicia Penal

Origen y destino
En la “Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en 
las Entidades Federativas” el Instituto Ciudadano de Estudios so-
bre la Inseguridad (ICESI) publicó que en el 2001, 4.2 millones 
de mexicanos habían sido víctimas de la delincuencia. Diez años 
después la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) 2013, 
calculó que en 2012, 21.6 millones de mexicanos fueron víctimas 
de la delincuencia.

Figura 1. Ciudadanos víctimas de la delincuencia

1 “Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en Entidades Federativas” Institu-
to Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad A.C. (Berúmen, Ipsos, Consulta Mitofsky 
y GAUSSC) Mayo de 2002.

2 El ICESI desapareció cuando las encuestas de victimización las empezó a realizar el INEGI.

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización ENVIPE 2001 y 2013
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De la misma manera, en 2001 el 47% de los mexicanos dijo sen-
tirse inseguro en el lugar donde radica. Para 2013 aumentó a 63%.

Figura 2. Sensación de Inseguridad

Siguiendo esta lógica, en 2001 el 75% de los mexicanos percibió 
el incremento en algunos delitos, mientras que en 2013 el 67.5% 
consideró que la inseguridad seguiría igual o empeoraría.

En 2001, el 92% de los delitos señalados por las víctimas fue robo, 
de los cuales 61% robo a transeúnte, 20% robo de vehículo, 18% robo 
en casa habitación y 5% robo a comercio. Además, el 44% de las víc-
timas sufrieron violencia durante el robo y en dos quintas partes los 
delincuentes usaron una pistola. Para la ENVIPE 2013, el 51.82% de 
los delitos fue de robo y el 21.58% extorsión, lo cual no solo demues-
tra un cambio cuantitativo, sino cualitativo en el tipo de delitos co-
metidos. La extorción evidencia las limitaciones del gobierno frente 
a la delincuencia y la existencia de una suerte de autoridad paralela 
que compite por el control de ciudades y pueblos.

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización ENVIPE 2001 y 2013
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Figura 3. Robo

¿Qué pasó en el tejido social que permitió esta situación? ¿Qué 
pasó en la economía? ¿Qué pasó en las instituciones? ¿Cómo po-
dríamos explicar este incremento en la victimización y en la per-
cepción de inseguridad? ¿Qué soluciones reales podemos ofrecer 
al problema?

Evidentemente, las respuestas a estas preguntas son complejas; 
pueden ir desde la psicología hasta las políticas públicas, pasando 
por la economía, la antropología, etc. Sin embargo, hay tres ele-
mentos muy importantes para analizar y revisar con cuidado, que 
hacen diferente al México de estos años, del de los años anteriores.

En primer lugar, los efectos del exponencial crecimiento demo-
gráfico a partir de 1950; en segundo lugar, las consecuencias de 
por lo menos 35 años de crisis económicas recurrentes y, en tercer 
lugar, los alcances que ha tenido en la gobernabilidad del Estado el 
proceso de transición a un régimen democrático. 

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización ENVIPE 2001 y 2013
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Sería muy difícil explicar cambios tan bruscos en la victimiza-
ción o en la criminalidad (como se le quiera ver) sin considerar 
estos tres fenómenos que han cambiado radicalmente a la sociedad 
mexicana en las últimas décadas.

1.- El Fenómeno demográfico

Crecimiento demográfico absoluto y relativo
En un siglo, México pasó de tener 15.2 millones de habitantes en 
1910, a 108.4 millones en 2010.  El dato es estremecedor; sin em-
bargo, se vuelve más ilustrativo cuando consideramos que hasta 
1970 la nación contabilizó 48.2 millones de habitantes, lo que sig-
nifica que en los últimos cuarenta años la población creció en un 
poco más de 60 millones de personas.

Al observar las gráficas, se puede ver cómo de 1930 hasta 1970  
la pirámide poblacional es más ancha en su base, lo que signifi-
ca que estaban naciendo más niños que en la década anterior. En 
1940 el 51.3% de los habitantes tenía menos de 19 años. En 1950, 
el 52.1%, en 1960, el 54.6% y en 1970, el 56.8%. 

Para 1980, la tasa de jóvenes menores de 19 años empezó a des-
cender a 54.7%; en 1990 a 50.6%; en 2000 a 44.7%, y en 2010 a 
39.4%.
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Figura 4. Crecimiento demográfico

Figura 5. Pirámide de población 1930

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)

Millones de personas
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Figura 6. Pirámide de población 1940

Figura 7. Pirámide de población 1950

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)
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Figura 8. Pirámide de población 1960

Figura 9. Pirámide de población 1970

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)
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Figura 10. Pirámide de población 1980

Figura 11. Pirámide de población 1990

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)



19

Figura 12. Pirámide de población 1995

Figura13. Pirámide de población 2000

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)
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Figura 14. Pirámide de población 2005

Figura 15. Pirámide de población 2010

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)

Fuente: INEGI (Cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P)
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Visto por tasas de fecundidad, podemos observar cómo en 1930 
una mujer tenía en promedio seis hijos. Para 1960 la tasa aumentó 
hasta 7.23 hijos por mujer fértil, pero en 1970 bajó a 6.72, y para 
2010 la tasa cayó hasta 2.05.

Figura 16. Número de hijos promedio por mujer

Figura 17. Crecimiento porcentual de la población

Fuente: (www.unfpa.org.mx/publicaciones/cuadro_4.pdf     Mendoza García, Maria Eulalia. Situación Demográfica de México)

Fuente: INEGI (http://www.inegi.org.mx/sistemas/temasv2/contenido/DemyPob/epobla02.asp?s=est&c=17510)
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No obstante la desaceleración del crecimiento demográfico de 
manera porcentual, no se deben perder de vista los números abso-
lutos porque, finalmente, lo que cuenta son las personas, y sobre 
todo los jóvenes de carne y hueso que deben encontrar satisfacto-
res de educación, salud, empleo, vivienda, etc.

En este sentido, si en 1930 nacieron 819 mil niños y la tasa 
de mortalidad infantil era de 131.6 por cada mil nacimientos, en 
1990 nacieron 2.7 millones de niños con una tasa de mortalidad 
de 39.20. Dicho de otra manera, las personas que nacieron en 
1930 compitieron por empleos, vivienda, educación, etc., con 800 
mil jóvenes de su generación, pero los que nacieron en 1990, están 
compitiendo con 2.7 millones de su generación por esos mismos 
satisfactores.

¿Bono o Pagaré Demográfico?
En 1930 la esperanza de vida en México era de 25.4 años, para 
2010 era de 75.4 años, este impresionante cambio tiene y tendrá, 
por algunas décadas, un impacto importante en la dotación de sa-
tisfactores para los mexicanos.

El llamado “bono demográfico” básicamente significa que, entre 
2010 y 2030, de cada 100 personas activas en edad de trabajar, va a 
haber un poco menos de 50 personas en edades inactivas. Es decir 
que cada persona tendrá, hipotéticamente, que mantener a menos 
dependientes (menores o ancianos). Sin embargo, para que esto 
realmente sea un “bono” requiere que se empate con el crecimiento 
 
3 Ordorica Mellado, Manuel, “La Población, sus ondas y su momentum demográfico” Boletín 

de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, Volumen 1, Número 
1. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/sociode-

 2004
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económico o tendrá efectos adversos, porque más personas en 
edad de trabajar y de ser productivas requerirán los empleos y los 
satisfactores de esta etapa de la vida, lo que impone presiones de 
desarrollo muy importantes a los gobiernos, a las empresas y, en 
general, a la sociedad. Hasta ahora “el bono”, con un crecimiento 
muy limitado, se ha convertido también en un severo problema de 
inseguridad.

Figura 18. Expectativa de vida

Figura 19. Índice de dependencia

Fuente: INEGI

Fuente: (esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2010_Volume-1_Comprehensive-Tables.pdf. Pag.495)
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Por otro lado, a largo plazo “el bono” también implica que una par-
te importante de la población superará los 65 años, y que se debe-
rán generar servicios de salud y atención para toda esa población 
que entrará a la tercera edad.

Figura 20. Edad Promedio

Urbanización
Otro factor fundamental es el cambio iniciado durante el siglo XX 
y consolidado en el XXI, que transformó a México, de una socie-
dad rural dedicada a la agricultura a una definitivamente urbana, 
dedicada en su mayor parte a los servicios. En efecto, si en 1910 
solamente el 28.7% de la población era considerado urbano, para 
2010 el dato alcanzó el 76.8%.

Nuevamente la urbanización genera mayores retos, ya que las 
necesidades de abasto, empleos remunerados, vivienda, salud, edu-
cación, etc., son mayores, sobre todo considerando que “el bono” de-
mográfico pone “la mayor presión de estos satisfactores en toda la 
historia de México”, porque las necesidades de la población urbana 

Fuente: INEGI (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo04&s=est&c=17517)

1990 1995 2000 2005 2010

19
21

22
24

26



25

son, en general, más complejas. Por otro lado, la población rural 
estará más dispersa y nuevamente representará un gran reto llevar 
bienestar hasta sus comunidades y la posibilidad del desarrollo.

Figura 21. Población Urbana y Rural

En Suma
La cuestión demográfica explica de muchas maneras los problemas 
de seguridad, simplemente por la gran cantidad de jóvenes (que son 
los que más delinquen) que nacieron en los últimos 30 años y que 
han desbordado la capacidad y la velocidad de desarrollo del país. 

2.-Crisis Recurrentes y Crecimiento Económico

El “bono demográfico” se convierte en un pagaré cuando el cre-
cimiento económico es nulo o muy limitado. Desde 1976 y has-
ta 2013 (en que escribo estas líneas), México ha sufrido crisis 

Fuente: INEGI (cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P)
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económicas recurrentes y/o crecimientos económicos nulos o ba-
jos respecto de las necesidades de una población activa en franco 
crecimiento.

De 1950 a 1970, años de crecimiento demográfico importante 
(como hemos visto), pero no explosivo como el de las siguientes 
cuatro décadas, la economía mexicana creció de manera ininte-
rrumpida y estable bajo el llamado “Desarrollo Estabilizador” que 
mantuvo a la economía mexicana estable y en crecimiento. Pedro 
Aspe, quien fuera Secretario de Hacienda en el sexenio 1988-
1994, señala lo siguiente: 

… entre 1950 y 1970 , México registró un desempeño macroeconó-
mico notable: el producto interno bruto creció a una tasa promedio 
de casi 6.6% anual, mientras que la inflación se mantuvo por debajo 
de 4.5%. Esta época, conocida como el desarrollo estabilizador, fue 
de muchas maneras el resultado de la maduración de las institucio-
nes que creó la Revolución Mexicana, combinada con una evolución 
estable de los mercados mundiales.

Sin embargo, a partir de 1970 el crecimiento económico modifi-
có su tendencia. La nueva administración del Presidente Echeverría 
tenía una perspectiva distinta. En su libro La Política Económica de 
México 1970-1976, Carlos Tello Macías explica la visión de la en-
tonces nueva administración:
4  Op. Cit. Ordorica Mellado, Manuel, “La Población, sus ondas y su momentum demográfi-

co” Boletín de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, Volumen 
1, Número 1. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articu-

 2004
5 Aspe Armella, Pedro. El Camino Mexicano de la Transformación Económica pp. 20 FCE 

1993.
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Desde antes, pero definitivamente hacia 1970, parecía obvio que 
el proceso de industrialización y la política económica adoptada –
como forma de superar el subdesarrollo – no daría los frutos que de 
ella se esperaban, sobre todo por lo que se refiere a la mejoría de las 
condiciones de vida de las mayorías populares.

En 1970, el 35% de la población mayor de 6 años carecía de al-
gún tipo de educación formal y solo el 22% del total de la población 
mayor de esa edad había completado la escuela primaria; cerca de 8 
millones de personas mayores de 10 años no sabían leer y escribir; 
apenas el 59% de la población entre los 6 y los 14 años asistía a la 
escuela primaria, según el censo del año. El número de personas que, 
al levantarse el Censo de Población en 1970 no comían ningún día 
de la semana alimentos básicos era: Carne, 10 millones de personas; 
Huevos, 11.2; leche, 18.4; pescado, 33.9, y pan de trigo, 11.3. Por 
otro lado el 69% de las viviendas del país tenía hasta dos cuartos 
por casa-habitación (el 40% solamente tenía un cuarto); el 39% de 
las viviendas no disponía de agua entubada; el 59% no tenía dre-
naje y 44% utilizaba leña o carbón como combustible para cocinar. 
Sólo el 24% de la población era derechohabiente de alguna de las 
instituciones de seguridad social del estado…

Y concluye:

En suma, el México de finales de la década de los años sesenta era 
muy distinto al que se imaginaban los círculos de poder económico: 
junto a la solidez monetaria, el crecimiento económico y la aparen-
te estabilidad, estaban la creciente concentración de la riqueza, los 
rezagos en la atención de los servicios sociales, la concentración de 
la propiedad de los medios de producción, la penetración del capital 
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extranjero, la insuficiencia agropecuaria, la ineficiencia industrial, 
el desempleo, la represión y el debilitamiento del sector público.

Con base en esta visión, el gobierno decidió modificar la política 
económica del “Desarrollo Estabilizador” al llamado “Desarrollo 
Compartido”, bajo la premisa de transferir los beneficios del cre-
cimiento económico a la población más pobre. Primero a través 
de una “fallida” reforma fiscal y finalmente aumentando la deuda 
pública.

Resultado de esta política la economía creció hasta el 8.47 % en 
1972, y al 4.23% en 1976, pero la inflación pasó del 5.26% en 1970 
a un inusitado 27.10% en 1976. La paridad del peso frente el dólar 
pasó de 12.50 viejos pesos a 20.50 en 1976 y comenzó una espiral 
inflacionaria que no pararía en 30 años y que provocaría que algu-
nos años (en la década de los ochenta) el crecimiento económico 
fuera negativo. Justamente cuando el crecimiento demográfico era 
más potente.

6  Tello Macías, Carlos La Política Económica de México 1970-1976, pp. 16, 17 y 40. Siglo 
XXI Editores, 1993.
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Figura 22. Crecimiento económico

Figura 23. Inflación y PIB

En su libro El Camino Mexicano de la Transformación Económica, 
Pedro Aspe critica esta decisión y atribuye el origen de las crisis a 
una decisión de política económica equivocada, señalando que: 

Fuente: (data.un.org)

Fuente: (Aspe Armella, Pedro. El Camino Mexicano de la Transformación Económica. Fondo de Cultura Económica 1993. Pag.69)
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… hacia finales de la década de los sesenta se puso de manifiesto que 
la inversión privada – tanto nacional como extranjera – crecía con 
mayor lentitud porque los monopolios protegidos ya habían logrado 
una fuerte presencia en el mercado y tenían escasos incentivos para 
seguir expandiéndose mediante un empleo mayor de trabajadores 
y una productividad más elevada. Por consiguiente, un país como 
México, que estaba presionado por la necesidad de ofrecer mayor 
empleo a una población creciente, tenía en la década de los setenta 
dos alternativas a seguir: la primera, orientar el rumbo del progra-
ma de desarrollo hacia una economía de exportación, como lo hizo 
Corea en 1965; la segunda, continuar con la ruta trazada, reempla-
zando la inversión privada con mayor gasto del gobierno. México 
optó por esta última opción.

Y concluye: 

“De esta manera, desde 1972 el país ya se encaminaba hacia una 
inflación más alta. Entre 1971 y 1976, el déficit del sector público 
pasó de poco más de 2% a 9.1% del PIB, financiado por una com-
binación de impuesto inflacionario y endeudamiento externo. En 
1976 México hizo frente a su primera crisis financiera grave desde 
1940 y a la primera devaluación del peso con respecto al dólar en 
22 años.

Para 1976, la crisis económica era manifiesta; sin embargo, el des-
cubrimiento y la explotación de la riqueza petrolera, desincentivaron  
 
un manejo más riguroso de las finanzas públicas y se aumentó 
7    Op. Cit Pedro Aspe p. 22.
8    Ibid p. 22
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sustancialmente el gasto y el endeudamiento público. El resultado 
fue que para 1982 la economía decreció -0.55% y la inflación llegó 
al inconmensurable 98.80%.

Pedro Aspe señala:

“En ese momento, no había duda que México tenía que pasar por 
una profunda transformación estructural para restaurar el creci-
miento y la estabilidad. Sin embargo, el descubrimiento de grandes 
reservas petroleras y la posibilidad de continuar endeudándose en 
los mercados internacionales no solo difirieron el ajuste requerido, 
sino que llevaron a las autoridades a creer que la economía podría 
crecer a un ritmo incluso más acelerado que el obtenido en las dos 
décadas anteriores. Durante cierto tiempo fue posible crecer a tasas 
cercanas a 8 y 9% anual, con una inflación que avanzaba lenta-
mente hasta el rango de dos dígitos, hasta que en 1982 se alcanzó, 
finalmente, el límite de la capacidad de endeudamiento externo.

 … Para México, la crisis de 1982 fue la peor desde la Gran Depre-
sión. Desequilibrios fundamentales en las finanzas públicas y en la 
cuenta corriente, combinados con la suspensión de los flujos de aho-
rro externo, al igual que el deterioro de los términos de intercambio 
y la devaluación, marcaron el comienzo de un periodo de elevada 
inflación y estancamiento económico.

En la década de los ochenta, el crecimiento económico fue nulo, su 
9  Ibid p. 22
10  Ibid. p. 22
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punto más bajo fue en 1983 que decreció -5.28% y la inflación en 
1987 alcanzó el 159.20%. La tasa de interés llegó al 104.30%, lo 
que definitivamente impedía que los consumidores o las empresas 
utilizaran el crédito bancario para financiarse.

A partir de 1988, el gobierno emprendió una serie de reformas 
económicas bajo la premisa de disminuir la deuda del gobierno, 
equilibrar las finanzas públicas y con ello bajar la inflación y ha-
cer crecer nuevamente la economía. Para ello, se renegoció la deu-
da externa y se obtuvo capital fresco del exterior, se privatizaron 
cientos de empresas paraestatales y el país abrió sus fronteras al 
comercio internacional, particularmente a las importaciones y a la 
inversión extranjera.

Estas políticas permitieron que la inflación se redujera hasta el 
7% en 1994, y la economía creciera al 3.5%. Sin embargo, la crisis 
financiera de diciembre de 1994, el llamado “Error de diciembre”, 
produjo una nueva devaluación del peso, el que se cotizó de 3.44 
pesos (nuevos) por dólar a 7.55. La inflación llegó al 52% y la eco-
nomía cayó 6.2%.

Más adelante, durante el gobierno del Presidente Zedillo y des-
pués de la caída de 1995, la economía se fue recuperando paulati-
namente, y al final de su sexenio la inflación se contuvo en 8.96%, 
y el crecimiento llegó al 7.5% en el año 2000.

Finalmente, en los últimos 12 años la economía se ha manteni-
do estable. A pesar de la crisis internacional de 2008, las variables 
se mantuvieron. Sin embargo, el crecimiento económico fue mucho 
menor de lo esperado: para 2006 fue de 4.81% y para 2012 de 3.92%.

En suma, frente al crecimiento demográfico de México, que en 
11 En 1982 el gobierno poseía 1,155 empresas paraestatales.
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1970 sumó 48.2 millones de habitantes y en 2010, 112.3 millones, 
es decir, 64 millones de habitantes adicionales, la acumulación de 
crisis económicas permitió que el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) calculara en 
2012 que en México había 53.3 millones de pobres, que repre-
sentan el 45.5% de la población total del país, de los cuales 11.5 
millones  están en una situación de pobreza extrema. 

3.- Transición a la Democracia

Además del explosivo crecimiento demográfico y de la acumu-
lación de crisis económicas y bajo crecimiento, México enfrentó 
en las últimas décadas un proceso de transición democrática que 
modificaría la articulación de las estructuras de poder y organi-
zación social de manera muy profunda, la cual tendría y tiene un 
efecto determinante en los problemas de inseguridad que tiene 
el país.

El Sistema Político Mexicano que rigió a partir de 1929 esta-
ba fundamentado en una necesidad doble: por un lado, evitar el 
surgimiento de nuevos caudillos, permitiendo una mayor institu-
cionalidad de los procesos políticos, y por otro lado, articular los 
intereses de las diferentes facciones revolucionarias para evitar que 
siguieran levantándose en armas de manera recurrente, como mé-
todo para obtener cargos públicos o prebendas.

12 http://www.coneval.gob.mx/InformesPublicaciones/Paginas/Publicaciones-sobre-Me-
dicion-de-la-pobreza.aspx



34

El Sistema de Partido Hegemónico y la Gobernabilidad
A partir de la fundación del Partido Nacional Revolucionario 
(PNR) se fueron logrando de manera paulatina estos dos ob-
jetivos, lo que, en el tiempo, permitió una centralización del 
poder político en México y sacrificó algunos de los principios 
democráticos de la Constitución de 1917 a favor de una mayor 
gobernabilidad.

En una primera etapa, entre 1929 y 1936, Plutarco Elías Calles 
ejerció el poder en la sombra, a través del llamado “Maximato”, 
donde él fungía como Jefe Máximo de la Revolución aunque no 
tenía el cargo formal de Presidente de la República.

Durante este periodo, Calles modificó la recién reformada 
Constitución y, de manera muy minuciosa y fina, eliminó algunos 
de los obstáculos más importantes que contenía para centralizar el 
poder. 

Todavía siendo Presidente, apoyó la iniciativa de Álvaro 
Obregón, siendo Presidente Electo, de modificar el Artículo 96 de 
la Constitución, que en su texto original facultaba de manera ex-
clusiva a la mayoría de los miembros del Congreso de la Unión para 
constituirse en Colegio Electoral, para nombrar a los Ministros de 
la Suprema Corte, quienes serían propuestos por las legislaturas 
de los estados. Es importante mencionar que según el Artículo 94 
de la Constitución de 1917, los Ministros, Magistrados y Jueces 
eran básicamente inamovibles.

Siguiendo esta lógica se propuso -y se reformó- el Artículo 
97, que originalmente establecía que los Magistrados y Jueces de 
Distrito serían nombrados por la Suprema Corte, durarían en su 
encargo cuatro años; en ese periodo serían inamovibles a excep-
ción de que se les instruyera un juicio de responsabilidad.
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En otras palabras, el diseño original de la Constitución dejaba 
al Presidente de la República sin ninguna competencia ni facultad 
para intervenir en el Poder Judicial, ya que no tenía injerencia en 
los nombramientos, ni, por supuesto, en las destituciones de sus 
funcionarios.

Sin embargo, con la reforma se logró que el Presidente de la 
República fuera quien propusiera a los aspirantes a Ministros para 
que los ratificara el Senado, y se le dio la facultad al Presidente de 
solicitar la destitución de las autoridades judiciales.

Más adelante, en 1934, se volvió a reformar la Constitución 
para eliminar la inamovilidad de los funcionarios judiciales, inclu-
yendo a los Ministros, para que fueran designados por un periodo 
de seis años. Lo que evidentemente debilitó su independencia, ya 
que la permanencia de los Ministros y, por derivación, también de 
los jueces, dependía de su relación con el propio Presidente.

Bajo esta premisa centralizadora, el Jefe Máximo logró que 
se aprobara el 4 de octubre de 1929 un nuevo “Código de 
Organización, de Competencia y de Procedimientos en Materia 
Penal para el Distrito y Territorios Federales”, el cual eliminó el 
juicio por jurados, lo que también tendría un efecto centralizador, 
ya que, aunado al mayor control que tenía sobre el nombramiento 
de Ministros, Magistrados y Jueces, evitaba que un jurado de ciu-
dadanos absolviera o condenara sin el control de la judicatura.

Más adelante, con el nuevo Código Federal de Procedimientos 
Penales de 1934, se fueron ampliando las facultades del Ministerio 
Público (para recibir denuncias, investigar, consignar, perseguir 
y dar fe pública) lo que convirtió esta función en una especie de 
Juez de Instrucción Administrativo, que también era un funciona-
rio designado por el Procurador General de la República, a su vez 
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designado por el Presidente. Lo que le dio un poder enorme para 
determinar el uso y abuso del sistema penal.

Finalmente, en 1933, ya con el control más o menos centraliza-
do de la judicatura, se reformó la Constitución nuevamente, para 
eliminar la posibilidad de que los legisladores pudieran reelegir-
se para periodos inmediatos. Esta medida, aunada a las anterio-
res, centralizó un poder enorme en el Jefe Máximo y permitió un 
control de las prebendas y los castigos a la clase política, lo que, 
por otro lado, generó una gran disciplina y gobernabilidad en el 
Sistema Político.

Para 1934, el Jefe Máximo designaba al candidato presidencial 
de PNR que sería, sin duda, Presidente de la República, a todos 
los diputados y Senadores del Congreso, los cuales le deberían el 
cargo y además tendrían que disciplinarse si no querían acabar con 
su vida política. Al controlar la legislatura, también lo hacía con los 
nombramientos y designaciones del Poder Judicial, de los gober-
nadores y las legislaturas locales, que debían negociarse con el Jefe 
Máximo.

Del mismo modo, cualquier intento de establecer un Servicio 
Civil de Carrera que limitara la capacidad de ofrecer empleos y 
cargos en el sector público, fue rechazada tajantemente cuando se 
intentó en 1929, lo que le dio el poder del “patronazgo” en el siste-
ma político.

Cuando en 1936 el Presidente Cárdenas rompió su lealtad po-
lítica con Calles, eliminó su influencia política y asumió el poder 
centralizado que ejercía. Los poderes del Jefe Máximo se transfi-
rieron al Presidente, quien además de sus poderes constitucionales 
asumió el de Jefe nato del partido y del Sistema Político.
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Figura 24. Visión esquemática del sistema político mexicano hasta 1997

Más allá de las críticas que pueda tener este modelo por autori-
tario o antidemocrático, fue generando una casi total disciplina al 
sistema y, por lo tanto, una gran gobernabilidad de la nación.

Si a esto se añade la formación de los sectores campesino, obre-
ro y popular, dentro de la estructura del PNR y de su sucesor el 
PRM, además de los sectores no oficiales, como los empresarios, 
que dependían de las concesiones y los contratos gubernamenta-
les, el control era casi total y le dio gobernabilidad y estabilidad al 
país por casi 70 años.
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El Control de la Criminalidad
Aunque este tema se abordará en el segundo volumen de la se-
rie, es fundamental señalar que el control centralizado del Sistema 
también permitió la administración y el control de la criminalidad, 
lo que disminuyó sustancialmente el fenómeno criminal y la vio-
lencia que durante la Revolución y los primeros años de la posre-
volución azotaron al país.

Entre 1930 y principios de los años ochenta, los limitados datos 
que tenemos de esa etapa en materia criminal permiten visuali-
zar un país con una inseguridad limitada y bajo control. El siste-
ma controlaba con suma eficacia (aunque no necesariamente en el 
marco de la ley) a las organizaciones criminales, y su poder cen-
tralizado impedía que pudieran retar al poder del Estado o del 
Sistema. Aun cuando el sistema penal no parecía muy eficaz, el 
sistema político sí lo era, y poner en peligro el orden impuesto por 
la Revolución podía ser un delito mayor, aunque no estuviera tipi-
ficado en el código penal.

Evidentemente, este enorme poder centralizado también per-
mitió abusos y usos indebidos del sistema penal, particularmen-
te en casos de luchas de poder, luchadores sociales, sindicalistas, 
maestros, estudiantes y disidentes políticos.

Agotamiento y Transición
Como hemos señalado, el crecimiento demográfico y las recurren-
tes crisis económicas, así como la propia centralización del Sistema, 
fueron generando fisuras en su funcionamiento. La presión de los 
partidos de oposición para abrir el sistema electoral, los movi-
mientos magisterial, médico, ferrocarrilero de los años cincuenta 
y sesenta; evidentemente el movimiento estudiantil de 1968 y las 
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guerrillas urbanas y rurales de los sesentas y setentas, que conside-
raban que el sistema se había cerrado y ya no era poroso a las de-
mandas y necesidades sociales, fueron deteriorando la capacidad 
para seguir centralizando el poder y mantener la gobernabilidad.

Para 1977 se hizo una reforma política que abrió espacios 
a la oposición en la Cámara de Diputados, legalizó al Partido 
Comunista y promulgó una amnistía para presos políticos, lo que 
implicó, aunque de manera muy incipiente, que el sistema político 
de partido hegemónico estaba dejando de ser capaz de controlar 
con sus mecanismos al orden político.

En los años ochenta, la profundización del crecimiento demo-
gráfico y la crisis económica le dieron poder a los opositores del 
Sistema, lo que aumentó su fuerza electoral en diversas regiones, 
como Oaxaca o Chihuahua, entre otras; sin embargo, esta debili-
dad se hizo más evidente con el descubrimiento de bandas crimi-
nales, particularmente de narcotraficantes que actuaban en con-
tubernio con algunos funcionarios de gobierno y que, después del 
asesinato de un agente de la DEA, provocaron una confrontación 
muy grave con Estados Unidos y obligaron al gobierno mexicano 
a desaparecer sus propios órganos de seguridad, particularmen-
te la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la División para la 
Prevención de la Delincuencia (DIPD) en 1985.

Estado sin Policía
La gran capacidad de control y gobernabilidad del sistema por la 

vía política y económica limitó el desarrollo de los aparatos de se-
guridad pública. El gobierno podía repartir la tierra, otorgar crédi-
tos, subir los salarios y las prestaciones, comprar empresas, otorgar 
concesiones, etc., también podía quitarlas y hacer sentir su peso, y 
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en algunos casos, usar a sus policías para reprimir. Sin embargo, 
este era un último recurso.

Además de la famosa DFS, la DIPD y obviamente de las fuer-
zas armadas, el Estado Mexicano no tenía policías muy grandes, 
entrenadas ni armadas, de hecho la policía prácticamente no se 
desarrolló durante estos años, quizás porque no era necesario. La 
policía judicial de la PGR no era muy grande, ni tampoco las pro-
curadurías locales desarrollaron policías muy grandes o sofistica-
das. En el caso de las policías estatales y municipales, la del DF, 
de donde dependía la DIPD, tenía más elementos y las policías 
estatales y municipales variaban según el gobernador o alcalde, sin 
embargo, no eran policías modernas que se encargaran de cuidar 
el Estado de Derecho. La corrupción de estos cuerpos era amplia-
mente conocida entre la sociedad y el empleo policial, en muchos 
casos, era de muy bajos salarios y prestigio social.

Sin embargo, ni las policías ni las procuradurías se desarrollaron 
mucho, ni tenían presupuestos importantes frente a otras institu-
ciones de control político y social. La hipótesis es que el Sistema 
las necesitaba de manera marginal, porque el control y la goberna-
bilidad política, económica y social eran muy poderosos.

El problema llegó cuando el crecimiento demográfico y las cri-
sis económicas generaron una importante inconformidad social, 
pobreza, desigualdad, que incrementaron la fuerza y la riqueza 
de las organizaciones criminales, así como su capacidad de coop-
tar y corromper a funcionarios públicos. Frente a este fenómeno 
 el Sistema se encontró en una situación de debilidad, sobre todo 
considerando la presión de Estados Unidos.

 
13  Este asunto se revisa con detenimiento en el volumen II.
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No fue sino hasta 1998 que el Presidente Zedillo se dio a la tarea 
de crear la Policía Federal Preventiva, que sería la primera policía 
federal desde 1985 que desapareció la DFS. La parte operativa que 
tuvo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) 
tenía claramente funciones distintas.

En este contexto, el Sistema tuvo que reconsiderar las premisas 
de 1929 y abrir la lucha por el poder político, para darle salida a 
toda la inconformidad que generaban las crisis económicas, sobre 
todo a las expectativas de la clase media.

En 1996-97, después de muchos intentos, el Sistema finalmente 
cedió y se hizo una reforma electoral que permitía elecciones ple-
namente libres.

Bajo esta premisa, el Sistema, como había funcionado desde 
1929, desapareció en 1997 y en el año 2000 perdió la Presidencia. 
A partir de ese momento, generar gobernabilidad en México sería 
muy distinto que en cualquier época del pasado. Los viejos me-
canismo extrajudiciales serían escrutados con mucho cuidado, las 
organizaciones de derechos humanos, el congreso, los gobiernos 
extranjeros estarían pendientes de que el gobierno actúe de acuer-
do a la ley, y el riesgo de no hacerlo generaría responsabilidades y 
señalamientos. La transición a la democracia cambió todo, pero 
debilitó la vieja y eficaz gobernabilidad, mientras la nueva no tie-
ne todavía las estructuras que necesitan para generar una gober-
nabilidad democrática. Los nuevos gobiernos, incluyendo el del 
Presidente Peña Nieto, enfrentarán a la delincuencia con métodos 
muy distintos de los que pudieron haberlo hecho sus antecesores: 
son las virtudes y los defectos de la democracia.
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Un Coctel Explosivo
En suma, el explosivo crecimiento demográfico, la acumulación 
de crisis económica y la transición democrática, debilitaron la ca-
pacidad del Estado para controlar, bajo la premisa del Estado de 
Derecho, al fenómeno criminal. El subdesarrollo del Sistema de 
Seguridad Pública y Justicia Penal se hizo evidente cuando pasa-
mos de 4.1 millones de víctimas en 2001 a 21.6 millones en 2012.

Desde la reforma de 1994, que modificó la organización y ad-
ministración del Poder Judicial dándole mayor independencia; la 
de 2008, que modificó la organización del Sistema de Seguridad 
Pública y actualizó el proceso penal y sus garantías; la de 2011, 
que constitucionalizó los derechos humanos; y la de 2013, que 
permitirá la promulgación de un Código Procesal Penal Único, 
el Estado mexicano ha hecho esfuerzos enormes por recuperar la 
gobernabilidad y las herramientas de la democracia (no del auto-
ritarismo) para hacerlo. Evidentemente, la tarea no está termina-
da y en algunos casos hay regresiones. Sin embargo, si el origen 
de las reformas al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal 
fue una respuesta a la crisis de seguridad que ha enfrentado al 
país, el destino tiene que ser el de crear una sociedad más justa 
que no genere ni la pobreza ni la inseguridad que esta generación 
ha tenido que padecer.
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La presente obra constituye un documento muy valioso 
tanto por su contenido, como por la oportunidad en que se 
presenta. Es notorio que este trabajo es resultado de años 

de investigación histórica y análisis integral del sistema de justicia 
penal mexicano.

Su originalidad consiste en ser la primera monografía, que a 
la luz de las reformas que actualmente estamos discutiendo en 
México sobre la estructura del proceso penal, nos ofrece una guía 
por los orígenes legales de una institución clave en el proceso penal 
como es la denuncia. Esta guía se remite no solo a los documentos 
originales del concepto, que por cierto con el paso del tiempo fue-
ron olvidados, sino que además nos ilustra con ejemplos como se 
entendía en la práctica.

Actualmente, nos encontramos inmersos en un proceso de de-
mocratización de las instituciones, y el sistema de seguridad pú-
blica y justicia penal, no es la excepción. En ese sentido, esta obra 
también nos mueve a la reflexión sobre la construcción de institu-
ciones jurídicas, que por muy perfectas que sean, para su efectivi-
dad requieren de un clima de democracia. Así el autor deja muy 
claro que los pesos y contrapesos son la clave de la supervivencia 
de instituciones bien pensadas.
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En este paseo histórico por los orígenes de la denuncia, sobre 
todo a partir de la mitad del siglo XIX, podemos observar los 
orígenes en México de otras tantas instituciones que conforma-
ban este sistema de pesos y contrapesos como son la policía, el 
Ministerio Público, los jueces de instrucción y los jurados. A partir 
de esta investigación se derriban los mitos sobre los orígenes legis-
lativos y funcionamiento de estas figuras en el pasado y se rescatan 
importantísimos testimonios como el del diputado constituyente 
de 1856 Francisco Zarco.

Incluso nos acerca de tal forma a los orígenes del proceso penal 
mexicano que podemos apreciar características que con el paso del 
tiempo fueron mitificadas, como son su practicidad, sentido común 
y lógica intrasistemática (que por cierto distan de construcciones ju-
rídicas actuales entre las cuales navegamos con mucha más confusión 
que antaño).

Al abordar la evolución de figuras como la denuncia, nos damos 
cuenta que muchas de las reformas que paulatinamente se fueron 
planteando, derivan de un pasado incomprendido y extirpado de 
su contexto político y jurídico. Cuestión que nos ha llevado a la 
burocratización y ritualismo excesivo que sufrimos en el proceso 
penal actual, y que tampoco fueron vislumbradas con claridad en 
las recientes reformas constitucionales de 2008 a pesar de todas 
sus bondades.

El autor además de concientizarnos sobre de los cambios legis-
lativos que sufrió la denuncia y los sujetos involucrados con ella 
(principalmente la policía, Ministerio Público y juez de instruc-
ción), también nos ofrece el contexto político en el que las refor-
mas fueron surgiendo. Así nos percatamos, por ejemplo, que en el 
porfiriato a pesar de una legislación aparentemente equilibrada, 
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las deficiencias del sistema derivaban más de malas prácticas vio-
latorias de garantías y derechos humanos en el contexto de una 
dictadura.

También, por ejemplo, nos permite observar como la rigidez y 
burocratización del proceso se fueron alimentando paulatinamen-
te con la concentración de funciones en el Ministerio Público, en 
detrimento de policías y jueces, a pesar de las buenas intenciones 
del constituyente de 1917. En ese sentido, el autor deja claro que 
no importa lo moderno y garantista que legalmente pueda ser un 
sistema de justicia, si no florece en un ambiente democrático.

El hallazgo de esta investigación pone al descubierto que si bien 
en su origen la denuncia trató de cumplir una función de control 
de jueces de instrucción omnipotentes, perdió sentido con el tiem-
po y la creación de otras figuras, y sin embargo se fue repitiendo 
como dogma de fe a pesar de su anacronismo. Así la incompren-
sión y el exceso de ritualidad fue plagando todo nuestro proceso 
penal, desde el principio (la denuncia precisamente) hasta el final.

A partir de este documento es posible estudiar y analizar el equi-
librio que forman la policía y el Ministerio Público, los jueces y el 
jurado; figuras todas que en algún momento estuvieron vigentes en 
México y que siguen sin ser exploradas, aun ante la oportunidad 
de renovar el sistema. Pero este análisis no debería llevarnos, como 
dice el autor a dar “muchas vueltas a la historia para llegar al mismo 
lugar”. Es preciso discutir lo importante y ponerlo en marcha.

El estudio riguroso sobre los orígenes de la denuncia, tanto en 
fuentes legales como doctrinales y jurisprudenciales, también pone 
en evidencia la errónea visión sobre esta, que sobre todo en las úl-
timas décadas es vista como un trámite más que causa engorro al 
aparato burocrático.
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En su lugar, el autor propone una visión renovada sobre la de-
nuncia como la fuente primordial de información de la cual se 
debe partir para armar una investigación, además de ser el punto 
de contacto clave con el que debe contar la ciudadanía para el re-
porte de delitos. Visión que ni siquiera se pone en tela de duda en 
cualquier país que vive en un Estado democrático de derecho.

La propuesta en la práctica nos llevaría a eliminar la práctica de 
inhibir la denuncia ciudadana, que en ciertas épocas se ha adopta-
do como política, que en lugar de incentivar la participación ciu-
dadana, se hizo pensando en un aparato burocrático al que dada la 
complejidad del sistema le es muy difícil procesar los reclamos de 
justicia. La alta cifra negra de delitos en México es demostrativa de 
estas políticas.

El tema de desformalizar y conceptualizar la denuncia de 
otra manera será solo una pequeña pero muy importante parte 
del engranaje del proceso penal que se está construyendo. Pero 
así como esta pieza indispensable, será necesario reconocer los 
controles naturales para elaborar un sistema más eficiente y 
justo. De lo contrario seguiremos elaborando normas que con 
el tiempo y a fuerza de costumbres arraigadas, no se cumplan o 
de plano se busquen salidas ilegales.

Es momento de dar el siguiente paso. Así el autor nos ilustra 
cómo muchos de los debates, que incluso han llegado a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sobre la naturaleza de la denuncia 
siguen anclados en discutir, por ejemplo, si tiene o no valor proba-
torio, cuando en realidad lo primero que hay que determinar es si 
es necesaria como requisito de procedibilidad.

Una reflexión que seguramente surgirá en el lector, es si tanto 
requisito para presentar una denuncia obliga a mentir, ¿cómo es 
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posible que si la policía conoce o sabe quiénes son posibles per-
petradores de delitos en su comunidad, no pueda reportar dicha 
información como parte de su trabajo, si no que es “obligado” a in-
ventar un denunciante o llamada anónimos con tal de cumplir el 
requisito de procedibilidad? ¿Es ahora el momento de empezar a 
reconocer la obsolescencia de figuras jurídicas como la denuncia 
como requisito de procedibilidad para la investigación de delitos?

Finalmente, el análisis sobre derecho y prácticas internacionales 
que se realiza en este volumen nos aporta un panorama sobre los 
orígenes de nuestra propia Constitución y cómo ha sido entendida 
en otros países en aras de conservar el equilibrio de un sistema 
democrático. Información que es de suma utilidad para conocer 
el funcionamiento y distinción de instituciones como el reporte 
criminal y la denuncia, la policía y la fiscalía.

En síntesis esta obra constituye un llamado de atención a superar 
los debates que datan de hace dos siglos, de manera seria e informa-
da. Es necesario discutir los cambios que requiere el sistema de jus-
ticia penal actualmente en México, pero sin perder el rumbo hacia 
el encuentro de equilibrios y contrapesos de todos los actores que 
operan el proceso penal con el fin de proporcionar un servicio de 
calidad a la ciudanía en materia de seguridad pública y justicia.

Susana Gabriela Camacho Maciel

México, Distrito Federal, octubre de 2013 
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Introducción
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En México, apenas se denuncian 12.2 de cada 100 delitos; 
sin embargo, solamente se inicia una averiguación previa 
en 7.9%, es decir que de cada 100 delitos solamente 7.9 

son “investigados” por la autoridad ministerial.
Básicamente el 31.7% de las personas que no denuncian el 

delito o delitos de los que han sido víctimas es porque lo con-
sideran una pérdida de tiempo, 16.5% porque desconfían de la 
autoridad, 8.5% porque los trámites son largos y difíciles, 4.6% 
por una actitud hostil de la autoridad y 0.6% por miedo a que los 
extorsionen. En suma, el 61.9% de los que no denuncian un de-
lito consideran que el deficiente servicio de la autoridad (en este 
caso de las agencias del Ministerio Público) es la principal causa 
de que no denuncien los delitos. En los países con los niveles más 
altos de denuncia, la autoridad conoce entre el 50% y el 70% de 
los delitos.

La denuncia de hechos que tentativamente pueden implicar 
la existencia de un delito (aunque no es la única forma de que la 
autoridad se entere de la existencia de un posible delito) es muy 
importante para investigar y perseguir cualquier tipo de crimen 
y para desarrollar una sólida política anticriminal. Sin embargo, 
y a pesar de su importancia, el diseño del sistema de seguridad 
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pública y procuración de justicia, así como la regulación de este 
procedimiento, en la práctica inhiben al individuo, como los datos 
lo confirman, para reportar a la autoridad la posible comisión de 
un delito.

Las razones del bajo nivel de denuncia en México se pueden 
explicar de diversas maneras; sin embargo, el origen del problema 
se encuentra en la confusión que existe entre el concepto de de-
nuncia o querella en un sistema inquisitivo, que opera como una 
garantía contra abusos de autoridad, especialmente de quien está 
encargado de la investigación de los delitos, y el concepto de de-
nuncia o querella en un sistema adversarial donde estas operan 
como el simple (o complejo, dependiendo el ilícito) reporte de un 
posible delito, o en etapas posteriores como la acusación que hace 
la entidad competente a un Juez para vincular a una persona a un 
proceso penal.

Por un lado, a la denuncia se le entiende como el hecho de que 
cualquier persona le reporte a la autoridad la posible comisión de 
un delito (noticia de un crimen), para que la autoridad proceda a 
actuar en consecuencia, es decir, impedir que este continúe, si es 
que está en proceso, con el fin de proteger a las posibles víctimas, o 
a investigarlo para perseguir a los culpables.

Por el otro, a la denuncia se le da el carácter de una garantía para el 
imputado y para la sociedad en general, ya que este requisito (previo 
a cualquier investigación criminal) busca impedir que la autoridad 
pueda causar molestia (detención, cateo, intervención de comunica-
ciones, etc.) a un individuo por su propia iniciativa, sino que requie-
re, para actuar, que haya una acusación hecha por un persona (antes 
se pedía que fuera una cierta y digna de fe) y por un hecho que pue-
da constituir un delito en el que este haya estado involucrado.



55

Esta segunda acepción (la de ser una Garantía) requiere de ma-
yor explicación para entender su significado, la lógica en la que se 
diseñó, el derecho que buscaba proteger en el marco del Garantismo 
Inquisitivo, pero sobre todo, la absurda restricción que genera y la 
torpeza que provoca para denunciar e investigar los delitos y lo 
innecesario de esta garantía a la luz de una justicia democrática.

Bajo la premisa de que la Denuncia es una Garantía, los códigos 
de procedimientos penales, tanto federal como de los estados, así 
como la jurisprudencia, han establecido a la denuncia y a la quere-
lla (y una serie de formalidades para presentarlas) como un requi-
sito de procedibilidad para iniciar la investigación de un delito. Lo 
que provoca, como nos demuestran las cifras, un nivel escandalo-
samente bajo de denuncias de parte de las víctimas u ofendidos de 
un delito.

Establecer en la Carta Magna el solo hecho de reportar la po-
sible comisión de un delito a la autoridad investigadora parecería 
fútil; sin embargo, detrás de este requisito existe una larga discu-
sión sobre las garantías procesales que atenúan la agresividad del 
sistema inquisitivo y de las facultades de molestia que la autoridad 
investigadora puede tener en contra de un ciudadano sospechoso 
de un delito.

El presente ensayo es un intento por entender las razones del 
bajo nivel de denuncia del delito que hay en México pese a la cri-
minalidad que se vive, desagregando el proceso de denuncia y en-
tendiéndolo a la luz de su trayectoria histórica, jurídica y funda-
mentalmente política.

Al mismo tiempo y abusando de la paciencia del lector, bus-
ca recuperar y separar en su adecuada etapa procedimental (aun-
que al principio genere confusión), las diversas acepciones que 



56

equivocadamente se han integrado en el proceso de denuncia ante 
el Ministerio Público como: a) el reporte de un delito; b) la impu-
tación que se hace en contra de una persona por la posible autoría 
o participación en la comisión de un delito y c) requisito indispen-
sable para que un Juez pueda librar una orden de aprehensión.

Finalmente, hace una propuesta para recuperar y facilitar, en la 
teoría y en la práctica, el concepto y el procedimiento para: a) re-
portar un posible delito, con el fin de aumentar el nivel de denuncia 
del delito; b) recuperar el papel del Ministerio Público como au-
toridad administrativa encargada de la persecución de los delitos 
y evitar cualquier semejanza de esta noble institución con los anti-
guos jueces inquisitivos y c) solventar la grave confusión de etapas 
procesales que existen entre el reporte de un posible delito (la de-
nuncia) y la acción penal que permite a un Juez, por “denuncia” del 
Ministerio Público, librar una orden de aprehensión o autorizar 
otras medidas de molestia en contra de individuos sospechosos de 
cometer un delito para vincularlos a un proceso penal.

Si bien la reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia 
Penal de 2008 resolvió en la legislación muchas de las restriccio-
nes que ha tenido la autoridad y la sociedad para combatir la de-
lincuencia y proteger los derechos humanos, mantuvo e incluso 
incrementó la dispersión y duplicidad que existe entre las insti-
tuciones de seguridad pública y procuración de justicia para ar-
ticular una política criminal, básicamente porque omitió recupe-
rar el sentido original y garantista del concepto y del proceso de 
Denuncia (manteniendo la confusión originada en 1929 y sin leer 
al gran Francisco Zarco, como veremos) como el requisito para 
que un Juez pueda vincular a un ciudadano a un proceso penal y 
no como un trámite de corte inquisitivo para que una autoridad 
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administrativa (el Ministerio Público) pueda someter a una ins-
trucción administrativa a un ciudadano, asunto que va seguir ge-
nerando problemas en la implantación del nuevo proceso penal, 
pero sobre todo, va a ser un obstáculo para que haya seguridad 
pública y justicia penal en nuestro país.
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Capítulo I

L a D el ación y l a Pesquisa vs. L a 
D en uncia y l as medidas de molestia: 

 y 
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La garantía de denuncia o querella previa, para librar or-
den de aprehensión o cualquier otro tipo de acto de moles-
tia en virtud de una investigación criminal en contra de una 

persona, buscaba evitar las investigaciones de oficio que hacían los 
jueces inquisitivos, las llamadas “pesquisas” tanto “generales” como 
“particulares”, basadas en ocasiones en las llamadas “delaciones”, ya 
sean “secretas” o “anónimas”, que causaron muchos abusos de la au-
toridad judicial durante una buena parte de la historia de México 
y que se utilizaron en ocasiones con fines muy diferentes a los de 
la justicia.

Una de las razones más importantes para exigir este requisito 
estaba relacionada con otra garantía que solía estar en la fracción 
III del artículo 20, que obligaba a que cualquier imputado de un 
delito conociera después de su consignación ante un Juez, entre 
otras cosas, el nombre de su acusador. En efecto, la antigua fracción 
III del artículo 20 (aun vigente hasta que la reforma de 2008 entre 
completamente en vigor) señalaba como derecho del imputado:

III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de 
su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que 
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conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el 
cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria;

La nueva redacción que entrará en vigor una vez que concluya 
la adecuación de leyes e instituciones a la reforma del sistema de 
justicia de 2008, eliminó el requisito de proporcionar el nombre 
de su acusador, al establecer:

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como 
en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos 
que se le imputan y los derechos que le asisten…

Aunque en la parte final de la fracción III establece que: 

Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial po-
drá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del 
acusador.

Lo cual resulta innecesario ya que en la nueva redacción se eliminó 
el requisito de dar a conocer al imputado el nombre de su acusador.

El sistema de justicia que ha operado en México desde la Colonia 
hasta ahora ha sido de corte inquisitivo, hasta 1917 centrado en 
el Juez de Instrucción, y a partir del Código de Procedimientos 
Penales de 1934, centrado en el Ministerio Público.

En ambos casos, el sistema inquisitivo mexicano ha existido 
bajo la lógica de un sistema autoritario de gobierno. Quizás con el 
breve paréntesis de la República Restaurada y de una manera muy 
parcial y matizada, los doce años de Instauración Democrática 
en el que estamos inmersos actualmente, el autoritarismo de los 
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gobiernos ha influenciado negativamente el curso de la justicia y 
de su manera de operar.

En un sistema autoritario es difícil diferenciar entre un siste-
ma inquisitivo y otro adversarial o acusatorio, porque al final el 
sistema autoritario funciona por consignas de la cúpula del po-
der y no por lo que la Ley prescribe. Sin embargo, es justo decir 
que el sistema inquisitivo es descendiente más directo de las mo-
narquías absolutas, mientras que el sistema adversarial es hijo de 
las revoluciones parlamentarias para controlar el poder del Rey.

En este contexto, el viejo sistema inquisitivo (el nuevo tiene 
otros equilibrios y contrapesos), cuyo eje giraba en torno al Juez 
Inquisidor, tenía la característica de que la justicia se impartía 
bajo la premisa de lo que el Rey quiere para su reino; es decir, el 
Rey como gran legislador, nombra y utiliza a los jueces (como 
funcionarios de la corona) para gobernar y mantener la paz, lo 
que no necesariamente implica justicia imparcial y libertad para 
sus súbditos.

En otras palabras, el Juez es un funcionario de gobierno depen-
diente del Rey y no un poder que equilibra, es un contrapeso a la 
autoridad del soberano, por lo tanto en más de un sentido es un 
Juez de “consigna”. Bajo esta premisa, los jueces inquisidores tenían 
amplias facultades para recibir las llamadas “delaciones” secretas o 
anónimas; es decir, denuncias en contra de personas que supues-
tamente habían cometido delitos, e iniciar de esta manera las lla-
madas “pesquisas generales o particulares”, es decir, investigacio-
nes basadas en denuncias anónimas o secretas o por iniciativa de 
los propios jueces, y dado que debido a su condición de autoridad 
tenían facultades para detener, interrogar, dar tormento, incautar 
bienes y en general para encontrar al culpable de un delito, sin que 
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en muchísimas ocasiones el imputado supiera de qué se le acusaba, 
quién lo acusaba y de qué defenderse. Esto obviamente sin perjui-
cio de que iniciaran “pesquisas” de oficio sin denuncia alguna, ni 
secreta, ni pública, bajo la sospecha de que alguien presuntamente 
había cometido un delito.

Dadas las facultades que tenía el Juez inquisidor de molestar 
a cualquier persona en su persona, familia, domicilio, papeles o po-
sesiones con muy pocas restricciones (aun más graves si el delito 
del que se acusaba era de herejía e intervenía un Juez del Santo 
Oficio), las consecuencias de una “delación” o de una “pesquisa” po-
dían ser muy graves, porque cualquier persona podía ser víctima 
de una “delación” falsa o de una “pesquisa” iniciada por venganza o 
por alguna razón diferente a la de la justicia, permitiendo –dentro 
de la ley– graves abusos (como la confesión de un delito que no 
se cometió después de una sesión de tormento) no solo por parte 
de los jueces, sino también de los denunciantes. Con este sistema 
es posible que no se hiciera mucha justicia, pero se mantenía bajo 
control a la población conservando el sistema social y la autoridad 
del gobierno.

La experiencia de estos abusos, la Ilustración, el Bill of Rights 
de la Revolución Parlamentaria en Inglaterra, la Revolución de 
Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa y 
la legislación que derivó de estos hechos históricos, influyeron en 
el sistema inquisitivo mexicano, permitiendo que se restringieran 
algunos de sus peores abusos y generando nuevas garantías sin que 
dejara de conservar sus principales características y estructura.

En México, la Sección VII. de la Constitución de 1824 relativa 
a las “Reglas Generales a que se sujetará en todos los Estados y te-
rritorios de la Federación y la administración de justicia” prohibía 
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en su artículo 149 el tormento (tortura); el 150 prohíbe que una 
persona pueda ser detenida si no hay lo que llamaban “prueba se-
miplena”, es decir, un denunciante cierto o por indicio de que es 
delincuente; el 151 que nadie pudiera ser detenido más de sesenta 
horas solamente por indicios; el 152 que hubiera cateos excepto 
en los casos que la ley determine y en la forma que la ley disponga; 
finalmente el 153 prohibía que un imputado declarara contra sí 
mismo. En suma, garantías para el imputado de un delito que pre-
tendían frenar (no lo hicieron) los abusos que cometían los jueces 
inquisidores para realizar sus tareas de pesquisa.

Más allá de su adecuada aplicación, que se vio muy limitada de-
bido a los conflictos políticos del país y a la ausencia de una legis-
lación procesal penal –que no llegó sino hasta 1880–, que regla-
mentara estas garantías, es destacable observar cómo los constitu-
yentes de 1824, entendían que el Juez de Instrucción podía iniciar 
una pesquisa –en su nuevo concepto de investigación– basada en 
una delación secreta o anónima o incluso en un rumor, PERO 
NO PODÍA DETENER a nadie, ni molestarlo en su familia, 
bienes, etc., ni mucho menos torturarlo para obligar su confesión 
ya que el artículo 150 lo prohibía expresamente, sin cumplir deter-
minados requisitos que controlaban el poder del Juez. En este sen-
tido debe quedar claro que lo grave no era la delación o la pesquisa 
como instituciones de persecución del delito, sino la violación de 
las garantías y los derechos de las personas debido a que los jueces 
no tenían realmente un contrapeso que los obligara a cumplir esas 
garantías.

Si se observa con cuidado, los efectos nocivos de la delación anó-
nima o secreta y de la pesquisa desaparecían, no porque se exigiera 
que se conociera quién era el acusador o que hubiera indicios de su 
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responsabilidad, sino porque había una serie de garantías a favor 
del imputado, que aunque lo delataran o lo investigaran, estaba 
protegido por otras garantías que cuidaban su persona, sus bienes, 
su familia, etc. En otras palabras, el gran problema del sistema in-
quisitivo no era la existencia de la delación (que significa denuncia) 
secreta o anónima, ni de la pesquisa (que significa investigación), 
sino de la ausencia de garantías que sufría el ciudadano frente a 
los abusos de los jueces inquisidores durante la pesquisa, el valor 
probatorio que se le daba a la delación (prueba semiplena) y la 
ausencia de contrapesos que obligaran al cumplimiento estricto de 
esas garantías.

Dicho de otro modo, el problema no era que los jueces obtuvie-
ran información de la posible comisión de un delito a través de la 
delación, ni que investigaran (pesquisa). El problema radicaba en 
la ausencia de garantías para un imputado, porque se le castigaba 
antes de probar su culpabilidad. Una vez que la delación y la pes-
quisa dejaron de implicar por sí mismas molestia para la persona, 
cesaron sus efectos nocivos (al menos en la letra de la ley) y se con-
virtieron: la primera en información de un posible delito –por lo 
demás muy necesaria para su investigación– y la segunda (pesqui-
sa) en un procedimiento para comprobar la existencia de un delito 
y la probable responsabilidad de que determinada persona o grupo 
de personas lo hubiera cometido.

En la lógica del (nuevo) sistema inquisitivo –diferente de aquel 
donde el Juez inquisidor podía hacer prácticamente lo que qui-
siera– aun con las nuevas garantías, el Juez seguía siendo el en-
cargado de recibir las denuncias (en cualquiera de sus formas), y 
de investigar los delitos aun de motu proprio, por ello, en una eta-
pa siguiente a la denuncia, el Juez debía tener pruebas en contra 
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de un imputado con el fin de privarlo de su libertad o molestarlo 
en sus bienes y finalmente procesarlo y sentenciarlo. El proble-
ma fundamental de este sistema residía en que el Juez tomaba 
las decisiones ante sí mismo, por lo que no había realmente un 
contrapeso a su poder que garantizara que se habían respetado 
los derechos de un inculpado y por ello, a pesar de las garantías 
establecidas en la Constitución de 1824, los abusos se siguieron 
cometiendo por la omnipotencia del Juez inquisidor en todo el 
proceso.

Como ejemplo puede citarse el caso del homicidio de Florencio 
Egerton y su esposa, en septiembre de 1844, narrado por Carlos 
María de Bustamante, donde señala cómo el Juez del proceso 
José María Puches instruyó el proceso contra el inculpado que 
ya estaba preso en la cárcel de La Acordada (antes de ser juzga-
do), prosiguió su causa, le condenó a muerte y fue ejecutado en 
Tacubaya.

Aunque ya estaban claras las garantías de los imputados de un 
delito, reconocidas por todos los ordenamientos constitucionales 
que tuvo México desde la Independencia, al parecer no se cum-
plían a cabalidad y los jueces, que no parece que fueran muy inde-
pendientes en sus funciones de políticos o incluso de hacendados y 
ricos empresarios nacionales y extranjeros, seguían siendo en más 
de un sentido jueces de consigna, utilizando la delación, la acción 
investigadora de oficio y la pesquisa como se había usado en la 
época colonial, es decir, sin respetar ciertos derechos que ya esta-
ban en los ordenamientos mexicanos.
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La Denuncia en la discusión del constituyente de1857; 
investigar con denuncia o sin denuncia

En la lógica de esta premisa histórica, el proyecto de Constitución 
de 1857 contenía dos artículos (el 5° y el 27°) que innovaban, ya 
que a diferencia de la Constitución de 1824 requerían denuncias 
como requisito sine qua non para que el Juez pudiera iniciar una 
investigación, a ese efecto establecían:

Artículo 5°. Todos los habitantes de la República, así en sus per-
sonas y familias, como en su domicilio, papeles y posesiones, es-
tán a cubierto de todo atropellamiento, examen o cateo, embar-
go o secuestro de cualquier persona o cosa, excepto en los casos 
prefijados por la leyes y con la indispensable condición de que se 
proceda racionalmente y de que la autoridad competente exprese 
en su mandato escrito la causa probable del procedimiento, sos-
tenida por la afirmación, al menos de un testigo…3

Siguiendo esta misma lógica, el artículo 27° del proyecto esta-
blecía con mucha precisión:

Artículo 27°. A todo procedimiento del orden criminal debe pre-
ceder querella o acusación de la parte ofendida, o instancia del 
Ministerio Público que sostenga los derechos de la sociedad.4

Ambos artículos giran en torno a la idea de restringir la inicia-
tiva de investigación (instrucción) del Juez al prerrequisito de una 
querella o acusación de la parte ofendida o (todavía no existía la 
institución del Ministerio Público) a instancia de este. Por otro 
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lado, para hacer un cateo o detener una persona (se usa la palabra 
secuestrar) restringen la facultad investigadora del Juez a que un 
testigo pueda denunciar la causa probable del procedimiento.

Cuando se discutió esta cuestión durante el Congreso 
Constituyente de 1856, hubo críticas de forma y de fondo a la re-
dacción de los artículos, pero para el tema que venimos desagre-
gando, la participación del diputado Fran cisco Zarco en la sesión 
del 15 de julio es crucial porque en uno de sus discursos afirmó 
categórico:

Querer que siempre haya un testigo (entiéndase como denunciantes) 
es oponerse a que la justicia busque al delincuente y a que proceda 
por indicios.5

El diputado Zarco, considerando que el Juez de esa época era 
quien investigaba –instruía– los delitos, reflexionaba que hay mu-
chos de ellos donde no habrá nunca un denunciante pero que de-
berán investigarse de cualquier manera o esto provocará una gran 
impunidad. En la sesión del día siguiente insistió:

…en cuanto a que sea indispensable la afirmación de un testigo 
para inquirir un delito, insisto en que señalar como indispensable 
esta condición es asegurar la impunidad de crímenes más graves….

Y más adelante señala con cierta ironía que:

Si en medio de la calle se encuentra un cadáver, cuando más la poli-
cía podrá enterarlo pero los jueces nada podrán inquirir.6
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Acto seguido Zarco va más lejos y reflexiona:

Hay otros muchos delitos para cuya persecución se necesita de toda 
la perspicacia de los tribunales y, si la comisión cuida tanto de los 
derechos del hombre, yo estoy persuadido de que en toda sociedad 
bien organizada la activa y eficaz persecución del delincuente y el 
pronto castigo del crimen es lo que más contribuye a afianzar las ga-
rantías individuales. La simple detención cuando un ciudadano se 
hace sospechoso, cuando es indispensable para inquirir un delito no es 
deshonrosa para nadie, es un sacrificio en que todos consentimos para 
conquistar la buena y pronta administración de justicia. El proyecto, 
lo mismo que nuestras anteriores constituciones señala el término que 
debe durar esta detención, y esto basta, en mi concepto, para que no 
sea necesario exigir la afirmación de un testigo.

Los señores de la comisión saben muy bien cuan eficaz auxilio pres-
tan a la administración de justicia los adelantos de la toxicología y 
de la medicina legal, ciencias que, sin necesidad de testigo, logran a 
menudo descubrir el crimen y el delincuente. Por esto, señores, en 
países que tienen mucha estima las garantías individuales, no se 
requiere para que procedan los tribunales que haya afirmación de 
testigos.7.

Apoyando la afirmación del diputado Zarco, al diputado 
Marcelino Castañeda le preocupaba el requisito de la acusación 
y la querella porque sería añadir más trámites a un procedimien-
to complicado, lo cual iría a favor de los delincuentes, y concluía 
como Zarco:
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Obligar al juez a esperar acusación formal para proceder en lo crimi-
nal es atarle las manos y pretender reducirlo a un estado pasivo, es 
facilitar la impunidad de todos los crímenes.8

En ese mismo sentido, el diputado Joaquín Ruiz critica que, con 
tal de conceder garantías al criminal, posterga los intereses de la 
sociedad y concluye:

Abolir el juicio de oficio por denuncia o delación es favorecer la impu-
nidad de los delitos y olvidarse de que los derechos del hombre deben 
estar sometidos a los intereses de la sociedad.

El principal defecto del artículo consiste en que no presenta el modo 
de suplir el procedimiento de oficio, ni siquiera presenta una ley or-
gánica que allane las dificultades.

Los términos son tan absolutos, que aprobado el artículo, ningún 
procedimiento podrá seguirse de oficio, pues ni siquiera podrá un 
juez tomar una simple declaración, aun cuando tropiece con el cadá-
ver de un hombre asesinado, si no procede formal acusación. 9

Por su parte, quienes defendían la redacción de los artículos 
5° y 27, como el diputado Isidro Olvera, aclaraban que lo que 
los redactores querían establecer era que “haya denunciante para 
que procedan los jueces y que estos no obren de oficio”10. El dipu-
tado José María Mata explicó que el requisito de un denunciante 
le abonaba a la legislación de la época, porque además de lo que 
estas establecían (basadas en las garantías de la Constitución de 
1824) se añadía “la afirmación de un testigo (denunciante) que, 
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sujeto a responsabilidad; no faltará a la verdad, y así se tendrá lo 
que se llama una semiplena prueba.”11 Cuestión que, por cierto, ya 
se había resuelto en la Constitución de 1824 en su artículo 150.

Quizás lo más interesante de la discusión de lo que después sería 
el artículo 16 de la Constitución de 1857 (5° y 27° del proyecto) es 
que la discusión sobre el requisito de la querella o la acusación para 
iniciar un procedimiento de orden criminal, introdujo la idea de una 
institución que defendiera los intereses de la sociedad y que actuara 
como parte en los procesos penales. De esta manera, el debate derivó 
en la idea de que los jueces no debían investigar e instruir los proce-
sos al mismo tiempo, sino que debía haber un órgano que debía acu-
sar en nombre de la sociedad, en este contexto se planteó en dicho 
proyecto, por primera vez, la creación del Ministerio Público.

Bajo esta premisa, el diputado Díaz González afirmó en el de-
bate sobre este artículo que estaba:

En contra de los juicios de oficio, porque en estos el juez se convier-
te en acusador y juez, se deja llevar por sus prevenciones contra el 
acusado, y falta a toda garantía para los reos, mientras que existien-
do el Ministerio Público independientemente de los jueces, habrá la 
imparcialidad que se busca en la buena administración de justicia.

En el mismo sentido el diputado Cerqueda apoyó la redacción 
del artículo porque:

…le parece monstruoso que el juez sea a un tiempo juez y parte, que 
es lo que sucede en nuestro sistema actual de enjuiciar, y para que el 
acusado tenga garantías y haya imparcialidad en los magistrados, 
cree indispensable la existencia del Ministerio Público.13
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Finalmente José María Mata señala que “cree que en lo de ade-
lante las declaraciones y denuncias se harán al fiscal y no al juez.”14 

Cuestión que llegaría con el Código de Procedimientos Penales de 
1934.

En esta discusión es evidente, sobre todo en los argumentos del 
diputado Francisco Zarco, que lo importante no era quién o de 
qué forma el Juez iniciaba una investigación en contra de un po-
sible responsable de un delito, sino las garantías que tendría este 
en el proceso de instrucción y juicio. Al final, lo que preocupaba a 
los diputados de la comisión era que el Juez iniciara de oficio una 
investigación (pesquisa) y juzgara el delito ante sí mismo, cuando 
realmente lo importante eran las garantías del individuo, lo de me-
nos era la forma en que la investigación se iniciara.

Los diputados de la comisión estaban preocupados porque el 
Juez, al iniciar la acción penal, instruir y juzgar, era Juez y parte 
y por lo tanto no había muchos controles sobre las violaciones o 
abusos que pudiera cometer durante el proceso; en este sentido la 
comisión proponía como mecanismo para controlar el poder del 
Juez la creación del Ministerio Público, sin embargo, Zarco insis-
tió que un Juez (ni en el futuro el Ministerio Público) podría espe-
rar una querella o acusación para iniciar un procedimiento crimi-
nal, lo que debía hacer era respetar las garantías de un imputado.

En ese sentido la propuesta de crear al Ministerio Público se ba-
saba en la idea de establecer un contrapeso al poder del Juez, pero 
no sustituirlo. El Ministerio Público podría acusar o querellarse, 
si era el caso, pero el Juez (como en Francia o en España) seguiría 
siendo quien instruyera los delitos y recibiera, de parte de quien 
estuviera autorizado, la sociedad o el Ministerio Público, las acu-
saciones y querellas.
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Zarco ganó la discusión y los artículos 5° y 27 del proyecto se 
convirtieron en el artículo 16 que quedó de la siguiente manera:

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento es-
crito de la autoridad competente, que funde y motive la causa le-
gal del procedimiento. En el caso de delito infraganti, toda persona 
puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata.

Como se ve no se incluyó el requisito de la querella, ni de la 
acusación, ni se creó la figura del Ministerio Público, sin embargo, 
se mejoraron mucho (en profundidad y en redacción) los derechos 
de los imputados en la Sección I de la Constitución, respecto al 
ordenamiento de 1824. Adicionalmente, en los artículos 101 y 
102 de la Constitución de 1857 establecieron las bases del juicio 
de Amparo, lo que –desde el punto de vista legislativo– hizo in-
necesario el requisito de la acusación y querella, ya que los jueces 
que investigaban e instruían los procesos, no podrían –legalmen-
te– llevar a cabo actos de molestia contra el ciudadano de manera 
arbitraria; es decir, no se podía detener indefinidamente y sin jus-
tificación y estaba prohibido torturar a un imputado o testigo para 
obtener una confesión, los cateos y detenciones estaban limitados 
a las restricciones de ley y además se establecía un juicio de garan-
tías que podía detener los abusos de autoridad.

Por otro lado, el Artículo 20, en concordancia con la idea de la 
acusación y la querella, establecía que una garantía del acusado era 
que se le hiciera saber el motivo del procedimiento y el nombre 
del acusador, pero a sabiendas de que en muchas investigaciones 
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de oficio no habría acusador, se le añadió la frase “si lo hubiere”. 
En muchas ocasiones el acusador sería el oficial de la ley (alcaldes, 
policías, el propio Juez, etc.) que había tenido conocimiento del 
delito.

En suma, lo importante no era ante quién se había realizado la 
acusación o la querella o si la instrucción se realizaba de oficio, sino 
las garantías que tenía un indiciado contra los abusos de los jueces 
y el resultado de la instrucción, donde se probaba o no la culpabi-
lidad de un imputado.
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Capítulo II

L a Notitia Criminis  vs. L a Den uncia, 
Acusación, Querell a, o  Del ación como 

d os momentos pro cesales distintos.
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Como es conocido, los años de la guerra de reforma, la interven-
ción francesa y la ausencia de un Código de Procedimientos 
Penales que articulara las garantías en el proceso, impidieron 

la aplicación de la Constitución de 1857 y las garantías que establecía 
para los imputados. Sin embargo, una vez que el gobierno de Benito 
Juárez se estableció en la Ciudad de México, se promulgó la Ley de 
Jurados Criminales para el DF de 1869, en donde el Juez que había 
hecho la instrucción perdía la posibilidad de también juzgar al impu-
tado, labor que ahora realizaría el jurado popular.

Esta ley, además de limitar sustancialmente la capacidad del Juez 
para funcionar como “Juez y parte” en el proceso, también creó a 
los promotores fiscales como parte acusadora en los juicios por ju-
rado, lo que acercó la legislación a las ideas de quienes redactaron 
el artículo 5º y 27º del proyecto que no prosperó en 1857.

Más adelante, en 1880, concluyendo el primer periodo de gobierno 
de Porfirio Díaz, se promulgó el primer Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal y el territorio de Baja California, que 
reformó el proceso penal en muchas de sus partes, cambió algunas 
de las reglas de funcionamiento de los jurados criminales y creó la 
figura del Ministerio Público a quien le dio facultades explícitas para 
“instruir primeras diligencias y disponer de la policía”.15
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Respecto de la acusación, querella y denuncia, de las que hemos 
venido hablando, el Código establecía en su artículo 3º segundo 
párrafo que:

La acción penal (vincular a un individuo a un proceso penal), que 
corresponde exclusivamente a la sociedad, tiene por objeto el casti-
go del delincuente.

Por otro lado, como un momento procesal distinto, el Título II 
de la Instrucción, Capítulo I, de la Incoación de Procedimiento, en 
sus artículos 35º y 36º establecía que:

Artículo 35. La ley solo autoriza dos medios de incoar el procedi-
miento en materia penal: el de oficio y el de querella. Quedan prohi-
bidos los de pesquisa general, delación secreta y cualquier otro.

En este punto, es muy importante tomar en consideración que 
una vez que se tenía noticia de un delito, ya sea por querella o por-
que se había obtenido la notitia criminis de otra manera, se incoaba 
(significa iniciar) el procedimiento con las actuaciones de la Policía 
Judicial, que investigaba-instruía el posible delito. En este sentido 
el código de 1880, de acuerdo al artículo 11º, distribuía la función 
de la policía judicial en diferentes autoridades:

Artículo 11. La Policía Judicial tiene por objeto la investigación de 
los delitos, la reunión de sus pruebas y el descubrimiento de sus au-
tores, cómplices y encubridores.
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Asímismo, el artículo 12º señalaba qué autoridades ejercían las 
funciones de “policía judicial”, por lo que se entendía que la policía 
judicial no era un cuerpo de funcionarios especializados, sino una 
función de diversas autoridades;

Artículo 12. La policía judicial se ejerce en la ciudad de México:
I. Por los inspectores de cuartel;
II. Por los comisarios de policía;
III. Por el inspector general de policía;
IV. Por el Ministerio Público;
V. Por los jueces correccionales;
VI. Por los jueces de lo criminal.

Correlacionado con este artículo y con el 36 que establecía que:

Artículo 36. Es deber de los funcionarios y agentes de la policía ju-
dicial, proceder de oficio a la averiguación de todos los delitos de que 
tengan noticia. Solamente se exigirá la querella de la parte en el caso 
de estupro y en los demás en que así lo establezca expresamente el 
Código Penal.

En consecuencia, procederán de oficio a la averiguación de todos los 
demás delitos, quedando derogadas las leyes anteriores relativas a 
los delitos que se llamaron privados…

Quedaba muy claro que todos estos funcionarios podían incoar 
(comenzar los primeros trámites de un proceso, un pleito o un 
expediente) un procedimiento contra una persona o personas que 
posiblemente estuvieran involucradas en un delito, aunque al final 
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deberían remitir todas sus actuaciones y diligencias al Juez de lo 
criminal para que este, en su caso, determinara si había concluido 
la instrucción para que se impusiera una sentencia, en casos de 
delitos menores a dos años, o que iniciara el juicio por jurados en 
casos de delitos que tuvieran penas superiores a este tiempo.

En este punto es muy importante darse cuenta de que, en este 
Código, la investigación de un delito y la instrucción del mismo no 
eran momentos distintos sino uno y el mismo, por lo que cual-
quier autoridad, considerada como policía judicial por el propio 
código, que tuviera noticia de la comisión de un delito, debía de-
nunciar ante el Juez los posibles delitos de los que tenía noticia 
para que este instruyera un proceso, dicho de otra manera, ejercie-
ra la acción penal.

Denuncia o querella ante un Juez con objeto de realizar actos 
de molestia vs. denuncia o querella ante el Ministerio Público 
con objeto de iniciar una investigación como momentos 
procesales distintos

Cabe aclarar que en la lógica del antiguo sistema inquisitivo, 
donde el Juez era el que accionaba el proceso penal, la acusación 
o la querella buscaban anteponerse como requisito indispensable 
para ejercer la acción penal, con el objeto de que los actos de mo-
lestia que imponía el Juez a los imputados durante la instrucción, 
tuvieran como base el hecho de que alguien se hiciera responsa-
ble de las molestias que iba a tener por ser acusado de un delito, 
evitando que el Juez al actuar de motu propio utilizara sus fun-
ciones para fines distintos de los de la justicia o de una manera 
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arbitraria (como en la pesquisa general o con base en la delación 
secreta). Sin embargo, el problema no era la acusación o la que-
rella, la pesquisa general o la delación secreta, sino la ausencia de 
contrapesos que tenían los jueces de instrucción para permitirse 
actos de molestia en contra de ciudadanos presuntamente res-
ponsables de un delito.

Bajo esta premisa, el Código de Procedimientos Penales para el 
DF y el Territorio de Baja California de 1880, instituyó formal-
mente la figura del Ministerio Público con el fin de balancear el 
poder del Juez al señalar en su artículo 2° que:

…Al Ministerio Público corresponde perseguir y acusar ante los 
tribunales a los autores, cómplices y encubridores de los delitos que se 
cometan, y vigilar por que se ejecuten puntualmente las sentencias 
que se pronuncien.

Básicamente, la existencia del Ministerio Público, como se 
ve, buscaba equilibrar el poder del Juez de instrucción, pero no 
sustituirlo.

De hecho la reforma llegó tarde al sistema inquisitivo mexi-
cano en diferentes leyes que promulgó la Asamblea Nacional 
Francesa, durante el periodo posterior a la Revolución reforma-
ron el viejo sistema de justicia y le quitaron al Juez la capacidad 
de instruir y juzgar por sí mismo y crearon los jurados de acu-
sación (similar al Grand Jury de Estados Unidos) y los jurados 
de sentencia como entes separados y la posibilidad de apelación 
de las sentencias. Al mismo tiempo, siguiendo la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el sis-
tema inquisitivo francés estableció la presunción de inocencia y 
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limitaciones a la detención de un ciudadano cuando se sospeche 
que ha cometido un delito.

Más adelante en el Código Francés de Instrucción Criminal de 
1808, establecido bajo los auspicios más centralizados y autorita-
rios de Napoleón, se limitó la función de los jurados, tanto de acu-
sación como de sentencia, pero se integró la figura del Ministerio 
Público, con el fin de balancear el poder del Juez de Instrucción, 
quien perdió una buena parte del poder que tenía para acusar y 
juzgar a un ciudadano.

En otras palabras, la acción penal considerada como una fa-
cultad de la sociedad, significaba que un ciudadano podía acudir 
directamente a un Juez y darle noticia de un delito o querellar-
se, según fuera el caso, para que un Juez o cualquier miembro de 
la policía judicial iniciara (incoara) un proceso de investigación-
instrucción contra cualquier presunto delincuente; sin embargo, 
a diferencia de lo que se piensa, en México, el Juez tenía muchas 
limitaciones desde los jurados criminales de 1869 y aun más a 
partir del Código de Procedimientos de 1880. En primer lugar, 
el Juez podía instruir o investigar pero no juzgar, ya que esta úl-
tima función era tarea del jurado y en segundo lugar, a partir del 
Código de 1880, tampoco podía acusar, porque debía, según el 
artículo 273 primer párrafo y 274:

Artículo 273. …Luego que, a juicio del juez, la instrucción esté 
completa, entregará el proceso por tres días al Ministerio Público 
para que asiente sus conclusiones…

Artículo 274. Las conclusiones del Ministerio Público deberán refe-
rirse a alguno de los tres puntos siguientes:
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I. Si ha lugar a la acusación;
II. Si no ha lugar a ella;
III. Si faltan algunas diligencias que practicar.

Si bien es verdad que las decisiones del Ministerio Público y 
del Juez de Instrucción podían ser apelables, también es cierto que 
según la ley quien acusaba era el Ministerio Público, por lo que el 
Juez estaba fuera de esta posibilidad.

En efecto, el artículo 380 (para delitos cuya pena fuera menor a 
dos años) y el 409 para delitos donde el jurado fuese competente 
(delitos más graves) señalaban:

Artículo 380. Concluida la instrucción […] el juez mandará 
entregar el proceso al Ministerio Público, por un término que 
nunca excederá de tres días. El Ministerio Público formulará 
su acusación, sin perjuicio de promover diligencias que estime 
convenientes.

Artículo 409. Terminada la instrucción por delitos que sean de la 
competencia del Jurado, y en virtud de las conclusiones del Ministe-
rio Público, según el artículo 274, el juez mandará poner de mani-
fiesto el proceso por tres días en la secretaría…

En suma, podríamos decir que en una primera etapa lo que se 
buscaba era establecer garantías para el imputado, como la prohi-
bición de la tortura, la necesidad de leyes y juzgados establecidos 
con anterioridad a la comisión de delitos, limitar la aprehensión 
de los imputados o el cateo de sus bienes, y someter las decisio-
nes del Juez a la legalidad, no a la arbitrariedad. Sin embargo, 
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hubo claridad en el sentido de que los jueces no cumplirían las 
garantías si no tenían un contrapeso, así que desde la Asamblea 
Francesa, y luego desde la legislación mexicana, se limitó la ac-
ción del Juez a instruir solamente, porque ya no podría causar 
actos de molestia si no estaban justificados legalmente, no podía 
acusar, porque esa era tarea primero del jurado de acusación y 
después del Ministerio Público, y tampoco podía juzgar, porque 
esa era tarea del jurado.

Dadas estas y otras garantías (como el derecho –limitado a 
después de declaración indagatoria– a la defensa16) y un sistema 
(arbitrario) que tasaba el valor de las pruebas. La necesidad de la 
querella y la incoación de un proceso de oficio (sin denunciante) 
en realidad eran reformas menores, porque, como hemos dicho, 
los efectos negativos de la pesquisa general y la delación anónima 
prácticamente –en la ley– se habían derrumbado.

¿En qué se parecía la incoación de oficio a la pesquisa general y 
a la delación anónima? En todo y en nada, la diferencia sustancial 
radicaba en las garantías que no existían en la Colonia y los con-
trapesos al poder de los jueces, como la creación de los jurados y 
posteriormente la creación del Ministerio Público.

Profundizando esta tendencia, la Ley de Jurados Cri minales de 
1891 y sobre todo el Código de Procedimientos Penales de 189417, 
hicieron más explícitas las funciones de los actores del proceso pe-
nal; sin embargo, siguiendo el argumento de Zarco en 1856, man-
tuvieron los mecanismos de denuncia a los que nos hemos estado 
refiriendo.

En efecto, el artículo 2° del nuevo Código de Pro cedimientos 
Penales de 1891 afinaba la función del Mi nisterio Público:
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Artículo 2°. Al Ministerio Público corresponde perseguir y acusar 
ante los Tribunales a los responsables de un delito, y cuidar de que 
las sentencias se ejecuten puntualmente.

En cuanto al artículo 3° hay un cambio sustancial con respecto 
al de 1880 ya que el Código de 1891 hace más enfática la capaci-
dad del Ministerio Público para acusar al señalar que:

Artículo 3. La violación de los derechos garantidos (sic) por la ley 
penal, da lugar a una acción penal. Puede también dar lugar a una 
acción civil.

La primera, que corresponde a la sociedad, se ejerce por el Minis-
terio Público, y tiene por objeto el castigo del delincuente.

A diferencia del de 1880, que solamente establecía la facul-
tad ciudadana cuando establecía de manera más parca que “La 
acción penal, que corresponde exclusivamente a la sociedad, tie-
ne por objeto el castigo del delincuente.” Sin considerar ningún 
intermediario.

Siguiendo la misma lógica establecida por Zarco respecto a la 
necesidad de que los jueces de investigación- instrucción actuaran 
sin la necesidad de un prerrequisito de acusación o querella (mu-
cho menos dilación o pesquisa general –que es lo mismo–), los 
artículos 51, 52 y 53 aclaraban el asunto:

Artículo 51. La instrucción comprende todas las diligencias prac-
ticadas para la comprobación de los delitos e investigación de las 
personas que, en cualquier grado, puedan ser responsables de ellos, 
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desde que se comienza el proceso hasta que se dicte el auto a que se 
refiere los artículos 240 y 251.

Artículo 52. Para incoar una instrucción la ley solo autoriza dos 
medios; el de oficio y el de querella necesaria. Quedan prohibidos 
los de pesquisa general y de delación secreta o anónima.

Artículo 53. Todos los funcionarios de la policía judicial están obli-
gados a proceder de oficio a la investigación de todos los delitos de 
que tengan noticia, excepto en los casos siguientes…(se refiere a la 
querella necesaria en algunos delitos).

Claramente, tanto el Código de Procedimientos Pen ales de 
1880 como el de 1894 seguían en muchos sentidos la doctrina que 
estableció Francisco Zarco en la discusión de los artículos 5° y 27º 
del proyecto de 1856 respecto de la manera de incoar un procedi-
miento, esto es, básicamente autorizar a la autoridad para iniciar 
una investigación-instrucción, en cuanto tuviera conocimiento de 
un delito, sin necesidad de que hubiera un requisito de procedibi-
lidad como una acusación (denuncia) o una querella, ya que esto 
ataría de manos al Juez para iniciar una investigación, aunque tu-
viera el cadáver frente a sí mismo.

En todo caso, se eliminaron la pesquisa general y la delación 
secreta o anónima (que, por cierto, en sí mismas no eran un pro-
blema, el defecto era la falta de garantías para los imputados y la 
ausencia de equilibrios al poder del Juez) y sí se mejoraron las ga-
rantías para evitar abusos de los jueces de instrucción o de los fun-
cionarios que componían la policía judicial. Se crearon contrape-
sos y equilibrios en el sistema para garantizar que nadie abusara de 
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su poder, como: la creación de los jurados criminales que destruye-
ron el argumento de que los jueces de instrucción fueran también, 
al mismo tiempo, acusador y Juez de sentencia (como lo criticó 
Mata en esa misma discusión); se creó el Ministerio Público, que 
monopolizaba la acción penal a nombre de la sociedad y vigilaba 
durante todo el proceso (utilizando sus facultades para solicitar 
diligencias, acusar o no a un imputado y ser el fiscal ante el jurado) 
la correcta administración de justicia; se crearon recursos contra 
las decisiones de los jueces y se estableció el juicio de amparo para 
el cuidado y protección de las garantías constitucionales.
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Capítul o III

Los Códigos de Procedimientos Penales de  
, ,  y la dictadura
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La hipótesis que he venido proponiendo en este ensa-
yo gira en torno a la idea de que la pesquisa general y la 
delación secreta o anónima no contenían en sí mismas 

violaciones a los derechos de las personas quienes las sufrían, 
sino que el hecho de que tanto la primera como la segunda, en 
un sistema inquisitivo como el que tuvo México en la Colonia, 
carecían de cualquier limitación o garantía a favor del imputado 
(que podía sufrir detenciones, cateos en sus bienes, tortura, etc. 
con el fin de justificar su culpabilidad) y el Juez no tenía ningún 
contrapeso para realizar sus funciones, aun cuando cometiera 
toda clase de arbitrariedades, las que fueron realmente el origen 
y la causa eficiente de dichas violaciones, no el hecho de cómo se 
había enterado la autoridad de la posible comisión de un delito.

Bajo esta premisa, las constituciones, las leyes y los códigos de 
procedimientos penales de México fueron generando derechos y 
garantías primero, y luego contrapesos que restringieron cada vez 
más la capacidad de los jueces para cometer arbitrariedades y, por 
lo tanto, asegurar el respeto a las garantías establecidas en la pro-
pia constitución y en las leyes.

En el contexto de esta discusión (que siempre está influida por 
las circunstancias del delito en determinado momento histórico) 
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es muy interesante analizar, como en los debates de 1856-57, que 
empezaron enfatizando el requisito de la querella o acusación por 
una persona cierta (testigo lo llamaron), lo que constituía lo que 
llamaban una “semiplena prueba”, y la necesidad de que los jueces no 
pudieran actuar de oficio, derivó en la necesidad de establecer con-
trapesos al Juez de instrucción para evitar arbitrariedades, como la 
institución del Ministerio Público y de los jurados criminales.

Sin embargo, existe un eterno debate, entre la necesidad de pre-
servar los derechos de los ciudadanos que pueden ser imputados 
de un delito, por las molestias que el proceso penal les va a causar 
y por otro lado, la necesidad del Estado por contar con los meca-
nismos necesarios y eficientes para reprimir e inhibir la comisión 
de delitos que destruyen la convivencia y el orden social.

Así, en un largo proceso evolutivo, se prohibió la tortura, se ar-
ticuló el principio de legalidad, se limitó la detención y se obli-
gó a justificarla; se crearon los jurados y se instituyó y fortaleció 
el Ministerio Público, pero al mismo tiempo, liberales tan puros 
como Zarco defendieron la fuerza del Juez de instrucción y sus 
facultades para mantener el orden social y reprimir a quien los 
transgreda.

Como señalamos anteriormente (repito la cita para enfatizar el 
argumento), en su alegato en contra de los artículos 5° y 27, que 
le parecían muy mal redactados y criticando el requisito previo 
de la acusación o la querella, Zarco afirmó:

Hay otros muchos delitos para cuya persecución se necesita de toda 
la perspicacia de los tribunales y, si la comisión cuida tanto los dere-
chos del hombre, yo estoy persuadido de que en toda sociedad bien 
organizada la activa y eficaz persecución del delincuente y el pronto 
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castigo del crimen es lo que más contribuye a afianzar las garantías 
individuales.18

En la Constitución y la Dictadura, escrita en 1912, Emilio 
Rabasa criticó la postura de los constituyentes del 57 porque pri-
vilegiaron las necesidades persecutorias del Estado a los derechos 
individuales en materia penal señalando:

… Los juristas empedernidos del bando moderado no podían acep-
tar la amplitud de defensa que se procuraba en el proyecto ni los 
medios que se proponían para obtener la serenidad en los fallos. El 
sumario misterioso y secreto, la confesión con cargos a solas, en que 
la habilidad serena del Juez culto debía arrancar la declaración del 
delito al miserable procesado lleno de temores y de ignorancias, eran 
condiciones sin las cuales no podían explicarse un juicio criminal 
correcto ni una sentencia legalmente limpia…

… Imposible para la mayoría prescindir del clásico juicio inquisi-
torio en que se dejaba todo el mecanismo de averiguación y toda la 
realización de la justicia penal encomendados a la rectitud, clarivi-
dencia y severidad del Juez, y a la precisión matemática, sabiduría 
secular y precisión inequívoca de la leyes del enjuiciamiento… era 
la convicción de que la seguridad social quedaría destruida si se qui-
taba al Juez el papel de inquisidor que lo había caracterizado como 
figura repugnante y odiosa en los siglos anteriores.19

Sin embargo, Rabasa no analizó el proceso penal que había de-
rivado de la Constitución y las garantías que tenía, además de que 
no reparó en que muchas de esas garantías no se cumplían o lo 
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hacían selectivamente, básicamente porque el régimen de Porfirio 
Díaz era una dictadura que no respetaba las propias leyes que su 
régimen había creado; no obstante, el sistema inquisitivo del porfi-
riato (que incluía al Ministerio Público y a los jurados criminales), 
era bastante actualizado para su época.

Por otro lado, durante el periodo de la Reforma, el Segundo 
Imperio, la República Restaurada e incluso una buena parte 
del porfiriato, el problema de la inseguridad pública era muy 
grande, especialmente porque había grandes bandas de saltea-
dores en los caminos, que inhibían el comercio y la paz de las 
ciudades.

El gobierno de Juárez […] fue objeto de una constante presión por 
parte del público en general para que procediera inmediatamente con-
tra la plaga del bandolerismo. Para La Independencia, era un escán-
dalo que los caminos estuvieran infestados de salteadores cuyas acti-
vidades eran cada vez más intensas y permanecían impunes, sin que 
se supiera lo que el gobierno pretendía hacer al respecto. La diligencia 
de México a Puebla del 6 de marzo, por ejemplo, había sido asaltada 
tres veces en un solo día.20

El 6 de diciembre de 1856, el presidente Ignacio Co monfort 
expidió un decreto que autorizaba a las policías rurales a llevar 
a cabo procesos sumarísimos; en este mismo sentido, en 1861 el 
Ministro de Guerra Jesús González Ortega, con el fin de combatir 
el bandolerismo, le dio facultades (inconstitucionales) al general 
brigadier Antonio Carvajal para ejecutar sumariamente y sin juicio 
a cualquier salteador capturado en flagrante delito21, y por una ley 
expedida el 12 de marzo de 1861 se facultaba a los gobernadores 
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y funcionarios de policía a “condenar a muerte a los asaltantes cap-
turados en flagrante delito”22.

La situación era grave y las actividades de combate a la delin-
cuencia por parte del gobierno eran abiertamente ilegales o raya-
ban en la ilegalidad, sin embargo, parecían justificarse (como un 
argumento eterno) por la necesidad de darle orden al país.

Por otro lado, los códigos procesales del porfiriato (1880 y 1894)23 
que fueron replicados en los diferentes estados del país, a pesar de 
todas las garantías constitucionales y de los equilibrios y contrape-
sos, que se fueron desarrollando en los códigos de procedimientos 
penales y en las leyes de jurados criminales, que eran muy similares a 
las de países como Francia o España, el sistema de justicia en México 
sufría de dos graves limitaciones que impedían ofrecer plena justicia 
a sus habitantes. En primer lugar, los códigos permitieron que la de-
claración sin la presencia del defensor tuviera validez y que el valor 
jurídico de esa declaración fuera plena y además permitieron la inco-
municación de un detenido hasta por diez días. En en segundo lugar, 
el sistema operaba bajo la dictadura de Porfirio Díaz, que tendía a 
centralizar todo el poder y a pasar por alto las garantías constitucio-
nales y legales cuando fuera necesario, lo que permitía confundir al 
sistema de justicia diseñado en la Constitución y en los códigos, con 
las prácticas de la dictadura.

En cuanto a lo primero, la Constitución de 1857 en su artículo 
19 limitaba la detención a tres días e imponía la necesidad de un 
auto motivado y los requisitos de ley; en consonancia, el artículo 
20 garantizaba el derecho a conocer de qué se le acusa y quién lo 
acusa (si es que se conoce), a que su declaración preparatoria sea 
hasta en 48 horas, a carearse con los testigos en su contra, a tener 
acceso a las constancias de su proceso y a un defensor.
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Sin embargo, los códigos de 1880 y 1894 en los artículos 161 
y 107 respectivamente, hacían una curiosa interpretación de la 
Constitución, al establecer que al inculpado, primero rendirá su de-
claración indagatoria (1880) o después del interrogatorio (1894) 
se le hará saber el nombre de su defensor. Del mismo modo, los 
artículos 251 y 252 del código de 1880 replicaban el límite de la 
detención a tres días, pero añadían, superando a la Constitución, 
la posibilidad de que con un mandamiento expreso del Juez podría 
prolongarse. Asímismo, establecían que el inculpado se manten-
dría incomunicado. En esa lógica, los 229 y 230 del código proce-
sal de 1894, conservaban la incomunicación, pero establecían un 
límite de 10 días a la detención.

Por supuesto, la incomunicación no estaba prevista por la 
Constitución, ni tampoco la detención superior a tres días, mu-
cho menos la interpretación de ofrecer el derecho a la defensa solo 
después de la declaración o del interrogatorio, lo que las convertía 
en inconstitucionales. Sin embargo, desde el punto de vista de los 
propios códigos (no necesariamente de la práctica) el asunto era 
mucho menos arbitrario de lo que parece.

En primer lugar, según los artículos 245, 254, 255, 256 y 257 
del código de 1880 y los artículos 222, 223, 232, 233, 234, 235 
del Código de 1894 los jueces eran los únicos facultados para li-
brar órdenes de aprehensión (las autoridades administrativas y el 
Ministerio Público en casos muy limitados y debían presentar a 
cualquiera ante un Juez). Además del límite de tiempo (48 horas 
para declaración indagatoria o interrogatorio) y los hasta 10 días 
para la prisión preventiva, se exigía para que esta se dictara, era 
necesario que se comprobara que hubo un delito, que se hubiera 
llevado a cabo la declaración preparatoria, con todas las garantías 
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del 20 constitucional y que se recibieran datos que vincularan al 
inculpado con la comisión del delito.

Adicionalmente, para efectos de la instrucción, los artículos 395 
y 202 de los códigos de 1880 y 1894, respectivamente, establecían 
las reglas para la valoración de la prueba, que por cierto le daba 
valor pleno a la declaración ante cualquier funcionario de la policía 
judicial durante el interrogatorio o la declaración indagatoria, sin 
establecer requisitos como que haya sido obtenida sin tortura o 
con la presencia del defensor que no participaba en esa diligencia. 
Sin embargo, es muy importante reconocer que la Constitución no 
previó estas prácticas (lo que las hacía inconstitucionales) y que en 
la lógica de un sistema autoritario y especialmente en el porfiriato, 
las actuaciones de las autoridades estaban, la mayoría de los casos, 
al margen de la ley.

¿Qué hubiera pasado si se cumplieran las garantías de la cons-
titución de 1857? ¿Cómo se hubiera impactado el proceso si 
se hubiese garantizado el derecho a la defensa desde el mismo 
momento de la detención y durante la declaración indagatoria 
o el interrogatorio? ¿Qué pudo haber pasado si se hubiese eli-
minado la incomunicación y la ampliación de los plazos de de-
tención? La verdad nunca la sabremos, pero se puede aventurar 
que el problema del sistema procesal penal que operó durante la 
mayor parte del porfiriato, acumulaba muchas garantías y tenía 
las limitaciones de muchos de los sistemas procesales penales 
de su época, incluyendo los de corte adversarial, sin embargo, el 
hecho de que fuera una dictadura distorsionaba el sistema, en 
comparación con países que, con el mismo proceso y garantías, 
pero con la base de sistemas democráticos, tenían resultados 
muy distintos.
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El Código Federal de Procedimientos Penales de 1908. El 
fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la PGR

En la lógica de crear un sistema de justicia más equilibrado y garan-
tista, se promulgó una reforma constitucional en 1900 en la que se 
fusionaban las figuras de Fiscal y Procurador que habitaban en la 
Suprema Corte de Justicia como pares de los ministros. El nuevo 
funcionario sería el Procurador General de la República y sería, 
además, el jefe del Ministerio Público Federal, del mismo modo, 
en los estados y en el DF, seguirían un proceso similar, creando de 
manera paulatina las procuradurías de los estados que centraliza-
rían el control del Ministerio Público del fuero común.

En la mayoría de los estados siguieron los lineamientos princi-
pales de los códigos de procedimientos penales para el DF y los 
territorios federales de 1880 y de 1894, a los que nos hemos re-
ferido, particularmente en lo que se respecta al control del Juez 
de lo Criminal, a través de las nuevas garantías establecidas a fa-
vor de los imputados y de los nuevos actores del proceso, como el 
Ministerio Público y su facultad exclusiva para acusar de un delito 
a una persona y de vigilar el proceso penal y de los jurados crimi-
nales, que impedían que el Juez instruyera y juzgara a una persona 
de un delito.

Bajo esta premisa resultaba poco relevante el hecho de que una 
investigación se iniciara de oficio por el Juez, o por acusación o 
querella, ya que el diseño de los códigos procesales y de las leyes 
orgánicas, buscaban establecer un equilibrio entre actores procesa-
les que impidieran la violación de las garantías de los imputados. 
Lo normal era que los funcionarios que integraban a la policía ju-
dicial (en particular la policía municipal), recibieran de primera 
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mano la noticia de posibles delitos o hicieran investigaciones de 
hechos o personas que les parecían sospechosas (pesquisas). En 
caso de que se consumara un hecho presumiblemente delictivo, le 
daban noticia al Juez competente y este instruía un proceso (una 
averiguación) que incluía cateos, detenciones, citaciones, y si había 
elementos que comprobaran el posible delito y la presunta respon-
sabilidad de una persona, entonces giraban órdenes de aprehen-
sión, a menos que, como sucedía con frecuencia en una sociedad 
rural, el probable delincuente ya estaba detenido.

Posteriormente, declaraban a los imputados, les comunicaban su 
derecho a un defensor (en ese orden) y desahogaban las promocio-
nes y diligencias que solicitaban el Ministerio Público o la defen-
sa o las que ellos mismos consideraban importantes. Finalmente, 
ponían el expediente a la vista de las partes y lo reenviaban a los 
jurados criminales (si era de su competencia) para que hubiera un 
juicio oral y se sentenciara o absolviera al imputado.

En esta óptica, los liberales de la reforma (tanto los puros 
como los moderados) hubieran estado muy satisfechos del de-
venir de su obra constitucional y de las discusiones en las que 
participaron, es decir, racionalizaron el poder del Juez de ins-
trucción, pero no lo maniataron para impedir que instruyera los 
delitos, se prohibió la delación anónima y secreta y la pesquisa 
general y particular, se crearon nuevas garantías para los impu-
tados, se desarrolló de manera cada vez más preponderante la 
figura del Ministerio Público, y finalmente se crearon los jurados 
criminales, sin embargo, todo esto había sucedido bajo la lógica 
de un sistema autoritario que bajo los avances de la legislación, 
permitía prácticas que contradecían los valores liberales que eran 
su origen y causa eficiente.
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En 1908, el presidente Porfirio Díaz expidió el primer Código 
Federal de Procedimientos Penales que, a diferencia de los códi-
gos del fuero común, no consideraba a los jurados criminales y 
concentraba en el Juez la decisión de condenar o absolver, toman-
do en cuenta los argumentos y diligencias del Ministerio Público 
y la defensa, y todo sería por escrito. Los liberales se hubieran 
decepcionado.

La Constitución de 1857, sus reformas y las leyes secundarias 
e instituciones que derivaron de ella, como los códigos procesales, 
los jurados criminales y el Ministerio Público iban en el mismo 
sentido que las democracias europeas, especialmente las continen-
tales, en el sentido de establecer equilibrios y contrapesos en el 
procedimiento penal con el fin de permitir que toda la fuerza del 
Estado reprimiera la comisión de delitos, por un lado, y por el otro, 
que esa fuerza estuviera equilibrada por el Ministerio Público y los 
jurados criminales, para garantizar los derechos consagrados en la 
ley. Sin embargo, la presidencia vitalicia de Porfirio Díaz y su con-
centración centralizada del poder, impedían que la ley (por muy 
garantista que fuera para su época) se cumpliera a cabalidad y que 
la Policía Rural aplicara la “Ley Fuga” cuando fuera necesario, los 
jueces abusaran de su autoridad para quedar bien con el patrón de 
una hacienda o con un industrial del petróleo o del ferrocarril, el 
Ministerio Público fuera indolente frente a sus deberes de repre-
sentación social y los poderes se sometieran al Tlatoani Díaz para 
conservar sus privilegios… y su vida. Es decir, el sistema de justicia 
penal, no podía cumplir sus altos ideales, porque no era indepen-
diente para hacerlo y la ley estaba por debajo de los verdaderos 
móviles autoritarios del porfiriato, a diferencia de lo que pasaba en 
Francia o en España, donde con un sistema procesal muy similar 
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y con sus propios problemas políticos, las cosas caminaban por 
mejores senderos.

Bajo las circunstancias autoritarias del porfiriato, el sistema pe-
nal sufrió un doble lenguaje, por un lado, las innovaciones y ga-
rantías de la constitución de 1857, sus reformas posteriores y las 
leyes secundarias que mejoraron su redacción y sus instituciones 
que iban claramente por el camino de un sistema penal moderno, 
con todas las limitaciones de la época, que permitiría resolver los 
conflictos sociales con la ley en la mano. Pero, la práctica autori-
taria que ocultaban las innovaciones legales, agudizó los conflic-
tos sociales, la injusticia y los rencores, fertilizando el suelo de la 
Revolución. La ley decía una cosa, la práctica otra y el discurso 
político otra. Esta historia, con sus propias peculiaridades, se re-
petiría muchas veces, con nuevas instituciones.
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Capítul o IV

La Constitución de  y el Discurso de Carranza: 
De las instrucciones de oficio, por Acusación y 
por Querella ante un Juez de lo Criminal, a la 

Denuncia, Acusación o Querella como requisito de 
procedibilidad ante el Ministerio Público.
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En la lógica del sistema inquisitivo, donde las investiga-
ciones de un crimen las realiza un Juez de instrucción, es 
evidente que la necesidad de un prerrequisito de proce-

dibilidad para molestar a un individuo en su persona, domicilio, 
papeles y posesiones se convertía en una garantía, porque eso evi-
taba que un Juez con ánimos distintos a los de la justicia, iniciara 
una investigación con base en una hipotética delación (secreta o 
anónima) o simplemente con el objeto de hacer una pesquisa (ge-
neral o particular) que, por el hecho de ser un Juez y tener la fa-
cultad de librar órdenes de aprehensión o de cateo, podía generar 
actos de molestia a cualquier ciudadano, prácticamente sin ningún 
contrapeso, ni revisión que obligaran el respeto de sus garantías. 
De tal manera que cuando los constituyentes de 1857 propusie-
ron (infructuosamente) que a los procedimientos del orden cri-
minal precediera una querella o acusación de la parte ofendida o 
del Ministerio Público (que algunos buscaban crear), estaban en la 
hipótesis de impedir al Juez de instrucción que actuara motu pro-
prio y limitar su poder, pero no de inhibir que el Juez investigara 
los delitos, ni de que llevara a cabo actos de molestia.

De hecho, en los códigos procesales de 1880 y 1894, la que-
rella se estableció como requisito de procedibilidad y se prohibió 
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expresamente la delación secreta o anónima y las pesquisas, sin 
embargo, con base en los argumentos de Zarco en los debates del 
constituyente de 1857, se entendió con claridad que había delitos 
en donde no habría ningún acusador, denunciante o querellante, 
por lo que los Jueces de lo Criminal podían iniciar investigaciones 
sobre posibles delitos de oficio, es decir, sin una acusación (denun-
cia) o querella como requisito para proceder, lo cual era obvio, pero 
esta excepción en manos de los incontrolados jueces de instrucción 
del porfiriato se convertiría en un arma de dos filos.

Cuando Venustiano Carranza se presentó en Que rétaro ante el 
Congreso Constituyente en 1916, leyó un famoso discurso en el 
que criticaba los resultados de la Constitución de 185724. Al prin-
cipio elogiaba los valores liberales de la Constitución, que había 
seguido a Inglaterra y Estados Unidos (“…dos de los pueblos más 
grandes y poderosos de la tierra”)25 en su principios ilustrados y li-
berales, toda vez que proclamaba los derechos del hombre como 
los valores de esa ley fundamental, pero inmediatamente critica-
ba que los constituyentes de aquella época se habían conformado 
con establecer principios generales y no se preocuparon por “darles 
pronta y cumplida satisfacción”26. Carranza señalaba que los princi-
pios de la Constitución de 1857 se habían quedado como fórmu-
las abstractas pero que solo había derivado de ellas “poca o ninguna 
utilidad positiva”27.

El Primer Jefe criticaba que, a pesar de lo que decía la Cons-
titución, el pueblo no había ejercido su soberanía, sino que había 
sido víctima de imposiciones; del mismo modo se había estableci-
do la división de poderes, pero el legislativo y el judicial siempre 
habían estado sometidos al ejecutivo, el primero porque delega-
ba su poder en el ejecutivo y el segundo porque se sometía a los 
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designios del presidente. Siguiendo este razonamiento, también 
destacaba cómo la promesa del federalismo tampoco se había cum-
plido ya que en la práctica el poder central del presidente sometía 
a los gobernadores y estos a su vez ejercían un “verdadero cacicaz-
go”28 que inhibía el régimen republicano al interior de las entidades 
federativas. En suma, Carranza pensaba que prácticamente cada 
parte de la Constitución de 1857 había sido “violada” por el hecho 
de que contenía principios y valores muy loables, pero que care-
cía de mecanismos que permitieran su cumplimiento, y por tanto 
proponía algunas reformas que “solo se reducirían a quitarle lo que 
la hace inaplicable, a suplir sus deficiencias, a disipar la oscuridad de 
algunos de sus preceptos , y a limpiarla de todas las reformas que no 
hayan sido inspiradas más que en la idea de poderse servir de ella para 
entronizar la dictadura”29.

Más allá de su credo liberal, a la Constitución de 1857 le había 
costado mucho trabajo hacer efectivos esos principios en la práctica 
porque, según Carranza, no se establecieron las garantías debidas 
que obligaran a su cumplimiento. En general, aunque “lo primero 
que debe hacer la Constitución política de un pueblo es garantizar, de 
la manera más amplia y completa posible, la libertad humana…”30 
Los constituyentes no otorgaron las garantías debidas, ni tampoco 
las leyes secundarias para limitar el poder de la autoridad y por 
tanto: “…sin temor de incurrir en exageración, puede decirse que a 
pesar de la Constitución mencionada, la libertad individual quedó por 
completo a merced de los gobernantes”31.

Bajo estas premisas abundaba Carranza, “todos los días ha ha-
bido quejas contra los abusos y excesos de la autoridad, de uno a otro 
extremo de la república; y sin embargo de la generalidad del mal y de 
los trastornos que constantemente ocasionaba, la autoridad judicial de 
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la federación no hizo esfuerzos para reprimirlo, ni mucho menos para 
castigarlo”32.

Por lo tanto, el Primer Jefe proponía una serie de reformas que 
buscaba limitar y reubicar las facultades de los poderes ejecutivo 
y judicial, y por lo tanto equilibrarlas, y así evitar abusos y hacer 
más efectiva su gestión. Dentro de su crítica a la inoperabilidad de 
la Constitución de 1857, Carranza señaló enfáticamente el hecho 
de que pese a los derechos individuales reconocidos en la propia 
constitución, básicamente los jueces de lo criminal tenían un poder 
omnímodo que no se había moderado y que funcionaban como los 
jueces inquisidores de la colonia y que el procedimiento penal se-
guía, por lo tanto, siendo inquisitorial, dejando todos los derechos 
individuales a criterio y valoración de los jueces. Por lo que propu-
so mejorar las garantías individuales y –lo más importante– crear 
a nivel constitucional la figura del Ministerio Público y traspasar 
la facultad de perseguir los delitos de los jueces de instrucción al 
propio Ministerio Público.

Con esta medida, afirmaba Carranza;

 …la libertad individual quedará asegurada; porque según el artículo 
16, nadie podrá ser detenido sino por orden de la autoridad judicial, 
la que no podrá expedirla sino en los términos y con los requisitos que 
el mismo artículo exige. 33

Es decir, a solicitud del Ministerio Público y no motu proprio.

Carranza tenía muchas esperanzas de las reformas que propo-
nía; en una parte del discurso señalaba:
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…las instituciones políticas del país responderán satisfactoriamente 
a las necesidades sociales, y que esto unido a que las garantías pro-
tectoras de la libertad individual serán un hecho efectivo y no meras 
promesas irrealizables, y que la división entre las diversas ramas del 
poder público tendrá realización inmediata, fundará la democracia 
mexicana, o sea el gobierno del pueblo de México por la coopera-
ción espontánea, eficaz y consciente de todos los individuos que la 
forman, los que buscarán su bienestar en el reinado de la ley y en el 
imperio de la justicia, consiguiendo que ésta sea igual para todos los 
hombres, que defienda todos los intereses legítimos y que ampare a 
todas las aspiraciones nobles.34

La hipótesis central de su discurso era que se necesitaba que la 
Constitución impusiera un adecuado equilibrio entre los poderes 
con restricciones, que funcionaran como contrapesos, que evitaran 
la acumulación de poder en unas manos, lo que derivaría en la ar-
bitrariedad de los agentes del poder público.

En este sentido, el fortalecimiento del Ministerio Pú blico era fun-
damental, ya que para Carranza, los jueces de instrucción, es de-
cir aquellos capaces de iniciar investigaciones e instruir procesos de 
oficio, eran, verdaderamente, la representación de los grandes males 
del país, porque tenían un poder muy grande sin controles reales y 
porque estaban al servicio –no de la justicia– sino del régimen dicta-
torial y de sus agentes, para perseguir, para reprimir y para someter.

En ningún momento del discurso el Primer Jefe parece detener-
se en la idea de que más allá de los principios liberales establecidos 
en la Constitución y de las fallas del entramado jurídico, lo que ha-
cía zozobrar al sistema, era el poder unipersonal del dictador que 
impedía el correcto funcionamiento de las instituciones.
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Bajo una premisa equivocada, el proyecto de Carranza para re-
formar el 16 constitucional rezaba:

Artículo 16.- No podrán librarse órdenes de arresto contra una 
persona, sino por la autoridad judicial y siempre que se haya pre-
sentado acusación en su contra por un hecho determinado que la 
ley castigue con pena corporal o alternativa de pecuniaria y cor-
poral, y que esté, además, apoyada por declaración bajo protesta 
de persona digna de fe, o por otros datos que hagan probable su 
responsabilidad…

Esta redacción, recuperaba en la letra y en el espíritu, una ver-
sión similar a la que los constituyentes de 1857 habían propues-
to en el artículo 27 del proyecto y que se rechazó básicamente 
por los argumentos del diputado Francisco Zarco que criticaba 
el hecho de que la redacción del artículo 27 de ese proyecto in-
hibía las investigaciones de oficio (porque requería querellante 
o acusador), argumento que se reafirmó en la redacción del artí-
culo 20 que añadía la fórmula “si lo hubiere” a la hora de darle a 
conocer al inculpado el nombre de quien le imputaba un delito.

Ambas fórmulas, es decir, la del proyecto de artículo 27 de 1856 
y la de artículo 16 de 1916-17, tenían tres características en co-
mún: a) señalaban que no se librará orden de arresto más que por 
autoridad judicial, b) se obligaba a un requisito de procedibilidad 
como una querella o una acusación, ya sea de la parte ofendida 
o del Ministerio Público (1856), o de persona o institución inde-
terminada (1916), pero se añadía que debía estar respaldada por 
“declaración bajo protesta de persona digna de fe o por otros da-
tos que hagan probable la responsabilidad del inculpado…” y c) 
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ambas propuestas presuponían –como lo dijo Carranza en su dis-
curso– la existencia del Ministerio Público como parte acusadora.

En otras palabras, mientras la versión de 1856 permitía incoar 
un proceso a una persona derivado de una investigación de oficio, 
el proyecto de Carranza cerraba esta posibilidad ya que solamente 
actuaría el Juez –para librar una orden de aprehensión– si había 
una acusación de persona digna de fe y con datos que corrobora-
ran su acusación. Cuestión que observarían y criticarían algunos 
diputados constituyentes en 1916-17, como lo hicieron otros di-
putados sesenta años antes.

Por otro lado, en 1856 fracasó la idea de crear al Ministerio 
Público y de someter la instrucción criminal a un requisito de pro-
cedibilidad exclusivo, como la acusación, pero los códigos de proce-
dimientos penales que estuvieron vigentes bajo la Constitución de 
1857, aunque reafirmaron esta idea del prerrequisito de querella o 
acusación, dejaron la puerta abierta a la instrucción de oficio y pos-
teriormente –como ya hemos dicho– a la creación del Ministerio 
Público como acusador exclusivo en materia penal. En el proyecto 
de 1856, la acusación la podía hacer, ante el Juez, tanto la parte 
ofendida como el Ministerio Público. En la redacción final de 1857 
esto quedó indeterminado, pero los códigos de procedimientos es-
tablecieron claramente que los requisitos de procedibilidad, quere-
lla y acusación podían hacerse ante cualquier autoridad que tuviera 
funciones de policía judicial (policías, jueces, Ministerios Públicos, 
etc.) pero solamente el Juez podía incoar un proceso penal y orde-
nar la detención de una persona, al mismo tiempo que solamente el 
Ministerio Público podía acusar a una persona de un delito.

A diferencia de los debates de 1856, que discutieron intensa-
mente el problema del requisito de procedibilidad como querella 
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o acusación, para iniciar un procedimiento criminal, ya sea de la 
parte ofendida o del Ministerio Público. En los debates del cons-
tituyente de 1916-17, el tema fue apenas mencionado de manera 
muy marginal.

En la sesión del 20 de diciembre de 1916 se presentó el dicta-
men de la comisión respecto del artículo 16. Este dictamen cam-
biaba en varias partes el proyecto del Primer Jefe; en primer lugar 
eliminaba el requisito de que la acusación estuviera apoyada por 
“declaración bajo protesta de persona digna de fe…” y sobre todo 
eliminaba la posibilidad de que la orden de arresto (como la de-
nominaba el proyecto original) se pudiera librar basada en que la 
acusación estuviera apoyada por “declaración bajo protesta o por 
otros datos que hagan probable su responsabilidad”, sino que cam-
biaba la “o” por “y” lo que requería que la acusación no fuera una 
simple “delación” sino que tuviera otros elementos que la corrobo-
raran, quedando, el proyecto de la comisión, en la parte que hemos 
analizado, de la siguiente manera:

Artículo 16. Nadie podrá ser aprehendido sino por orden escrita, 
motivada y fundada, de la autoridad judicial. No podrá expedir-
se ninguna orden de aprehensión sin que preceda acusación por 
un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal y sin 
que esté apoyada aquélla por otros datos que hagan probable la 
responsabilidad…

Cuando empezó la discusión del artículo el 23 de diciembre de 
1916, la redacción de la comisión tuvo muchas críticas y surgieron 
muchas dudas entre los diputados acerca de los alcances de la mis-
ma. Respecto del prerrequisito de acusación para librar una orden 
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de aprehensión, de manera tangencial a otra discusión, el diputado 
Francisco J. Múgica explicó que para garantizar la libertad del in-
dividuo, el artículo establecía que “…no debe dictarse orden de apre-
hensión hasta que no se haya definido si hay delito o no que perseguir, 
hasta que no esté garantizado, cuando menos, con el testimonio de dos 
o tres personas honorables, que hay verdadero delito por el cual debe o 
no privársele de la libertad…” Más adelante, el diputado Severino 
Fajardo, en medio de la confusión, pidió a la comisión, que le expli-
cara “si de aquí en adelante será necesario, será forzoso que solo la or-
den de aprehensión pueda darse cuando medie acusación, es decir, que 
si, por ejemplo, me presento delante de un juez diciéndole: ayer o antes 
de ayer robaron o mataron a fulano de tal, el juez me exige que yo le 
presente acusación, aunque yo desde luego no podría hacerme solidario 
de una acusación en toda forma, puesto que no me incumbiría a mí, 
puesto que únicamente había tenido noticia de aquello y solamente 
en cumplimiento de un deber le daba parte del hecho, pero que no me 
constaba personalmente.”35

Más adelante el diputado Fajardo señala que entiende que se 
aprobará más adelante la existencia del Ministerio Público –que 
es posible suponer que sería el encargado de hacer una acusación 
formal ante un Juez– pero mientras esto se aprueba quería una 
explicación de este párrafo del artículo 16. Frente a estas dudas, 
el diputado Enrique Recio de Yucatán le contestó que: “…el hecho 
mismo de presentarse ante la autoridad denunciando que se hubiese 
verificado un acto delictuoso, viene constituyendo la demanda, la acu-
sación, sea o no ese su objeto; ya con eso tiene el juez obligación de abrir 
una investigación.”36

A pesar de las respuestas de los miembros de la comisión dicta-
minadora, la confusión y las críticas continuaban y esto, aunado a 
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la ausencia del diputado Enrique Colunga de Guanajuato, quien 
era el encargado de defender el dictamen de la comisión, propi-
ció que se suspendiera el debate para que la comisión revisara su 
dictamen.

Nuevamente, en la sesión del 2 de Enero de 1917, se presentó 
el dictamen y volvieron a surgir confusiones y críticas. De las dife-
rentes participaciones destaca la del diputado Alberto Terrones, al 
igual que Francisco Zarco 60 años antes, le preocupaba la redac-
ción del artículo 16 ya que tal y como estaba (es decir previa acu-
sación, de persona digna de fe y datos que la corroboren) parecía 
que “… se refiere únicamente a todos aquellos delitos que nada más se 
persiguen por acusación de parte; tratándose de delitos de oficio, por 
ejemplo, no podrá procederse al arresto de ninguna persona, porque 
en esos delitos nadie presenta acusación y en ese sentido está vago…”37

Siguiendo esa lógica, el diputado Refugio Mercado introdujo la 
idea de adicionar la palabra “denuncia” al texto para que no solo se 
pudiera liberar una orden de aprehensión por acusación, sino tam-
bién por lo que llama “denuncia”. Esta idea la explicó de la siguiente 
manera: “Si ponemos simplemente acusado, como lo dice el proyecto, 
resulta que entonces o queda suprimida la persecución de los delitos por 
simple denuncia, o cuando haya una simple denuncia por algún delito, 
la autoridad no puede proceder si dejamos el artículo de esa forma.”38

Es decir, ante una redacción similar a la de 1856, volvieron a 
surgir las mismas dudas, con una importante novedad: que todo el 
artículo 16 se discutió sin realmente considerar que en el artículo 
21 el Ministerio Público sería el titular único de la persecución de 
los delitos.

La redacción final del artículo 16, en la parte a que nos referi-
mos, quedó de la siguiente manera sin nuevas discusiones:
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona; familia; do-
micilio; papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión 
o de detención, a no ser por la autoridad judicial sin que preceda 
denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley 
castigue con penal corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por 
declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros da-
tos que hagan probable la responsabilidad del inculpado…

En este sentido, el hecho de que se discutiera y aprobara el ar-
tículo 16 sin considerar el nuevo papel del Ministerio Público en 
el proceso penal, permitió que se establecieran garantías pensan-
do que el Juez libraría órdenes de aprehensión o detención, previa 
denuncia, acusación o querella, de cualquier ciudadano, cuando 
bajo la redacción del nuevo artículo 21 constitucional, solamente 
el Ministerio Público podría denunciar, acusar o querellarse ante 
un Juez para solicitar una orden de aprehensión contra una perso-
na. En otras palabras, bajo el sistema inquisitivo del régimen de la 
Constitución de 1857, cualquier ciudadano podía ir ante un Juez 
a denunciar, acusar o querellarse de un delito, con lo que el Juez 
instructor (incluso de motu propio en delitos perseguibles de ofi-
cio) podría -si era el caso– librar una orden de aprehensión para 
detener a un inculpado y procesarlo. Pero en el nuevo sistema, 
donde el Ministerio Público (derivado del discurso de Carranza y 
del nuevo artículo 21), monopolizaba la persecución de los delitos 
y el ejercicio de la acción penal, es decir solo él podía en nombre 
de la sociedad, acercarse a un Juez para solicitar la aprehensión 
de una persona, la denuncia, acusación o querella quedaron en un 
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momento procesal indeterminado porque es evidente que según la 
redacción del artículo 16 solamente el Juez podría librar una orden 
de aprehensión previa denuncia, acusación o querella que solo po-
dría hacer el Ministerio Público y nadie más.

En este contexto, tampoco estaba claro (y finalmente así se in-
terpretó) si la denuncia, acusación o querella, los ciudadanos la 
debían hacer ante el Ministerio Público, el cual haría la protesta 
a una persona digna de fe y verificaría que hubiera datos que hi-
cieran probable la responsabilidad del inculpado, lo que por otro 
lado, inhibía completamente al Ministerio Público para iniciar in-
vestigaciones de oficio, es decir, sin denuncia, acusación o querella, 
volviendo con otro nombre (Ministerio Público en lugar de Juez 
de instrucción) al mismo problema señalado por Zarco en 1856. 
Lo que por otro lado, dejaba sin sentido el requisito de procedibili-
dad, porque el Ministerio Público no podía sin la autorización del 
Juez decretar actos de molestia al ciudadano, cuestión que originó 
la necesidad del requisito de procedibilidad, es decir, la limitación 
que debía tener un Juez para incoar procesos (según los códigos 
vigentes con la Constitución de 1857) a través de una delación 
secreta o anónima o de una pesquisa general o particular y con ello 
generar actos de molestia.

En suma, desde la Constitución de 1824, e incluso desde la 
de Cádiz, se buscó limitar el poder de los jueces de instrucción, 
para llevar a cabo actos de molestia como las detenciones o los 
cateos y así evitar abusos. De manera paulatina se crearon dere-
chos y garantías que debían respetar (se prohibió el tormento, 
la delación secreta o anónima y la pesquisa con el fin de limitar 
posibles arbitrariedades), posteriormente se limitó su poder con 
la creación de los juicios por jurado y del Ministerio Público y 
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finalmente se les retiró completamente la capacidad de investigar 
los delitos.

La cuestión de las garantías individuales frente a la detención o el 
cateo arbitrarios o sin justificación estaban en el origen de los pre-
rrequisitos de procedibilidad en contradicción con la delación y la 
pesquisa. Sin embargo, una vez que en 1917 los jueces perdieron 
la facultad de investigar los delitos, ya que esta fue transferida al 
Ministerio Público, perdieron su sentido estos requisitos, toda vez 
que por un lado el Ministerio Público sería el único que podría so-
licitar una orden de aprehensión ante un Juez (a través de denuncia, 
acusación o querella), y por el otro, este funcionario administrativo 
no podía dictar ningún acto de molestia contra el ciudadano.

Sí, en cambio, esta redacción causaría muchos problemas al 
correcto funcionamiento de la seguridad pública y la administra-
ción de justicia, ya que la legislación, desvirtuando el espíritu del 
Ministerio Público, creó la llamada Averiguación Previa (en rea-
lidad una instrucción sin Juez) para cumplir los requisitos de de-
nuncia, acusación o querella apoyadas por declaración de persona 
digna de fe o por datos que hagan probable la responsabilidad del 
inculpado, lo que entorpecería enormemente el proceso de denun-
cia (como notitia criminis) inhibiendo al ciudadano para presentar-
la. Con el tiempo generarían actos de molestia no sancionados por 
un Juez, que convertirían al Ministerio Público en un verdadero 
Juez inquisitivo, y a la averiguación previa en una instrucción con 
graves incentivos de corrupción, por lo tanto muchas de las garan-
tías que se buscaba asegurar quedaron anuladas en la práctica. Se 
dio una vuelta muy grande para llegar al mismo lugar.

Al final, después de negociaciones privadas de las que no cons-
ta versión taquigráfica, se hizo la última redacción y se aprobó el 
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artículo 16, el 13 de enero, sin ninguna discusión. El diputado 
Refugio Mercado que había cuestionado acertadamente el proble-
ma de los requisitos de procedibilidad, votó en contra.

Probablemente, si el discurso de Carranza hubiese sido más hu-
milde, en explicar que el problema más grave no estaba en la ma-
nera laxa en que la Constitución de 1857 buscaba garantizar los 
derechos que consagraba (otras constituciones exitosas eran to-
davía más laxas), sino en el hecho de que no hay régimen jurídico 
que garantice derechos si está sometido a un régimen autoritario 
donde la ley es secundaria a la voluntad del poder, entonces las 
reformas hubieran sido más acertadas y hubieran cumplido su co-
metido. No lo hicieron.
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Capítul o V

De las Comisarías de Policía a las Agencias del 
Ministerio Público: El Origen de la Instrucción 

Administrativa y la transformación del Ministerio 
Público en Juez de Instrucción Administrativo.
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Cuando entró en vigor la Constitución de 1917, el 1 de 
mayo de ese mismo año, el paisaje policial, ministerial y ju-
dicial del país no se parecía a los cambios que la carta magna 

preveía. Los artículos transitorios 6°, 14 y 16 determinaban cómo 
entrarian en vigor los nuevos ordenamientos constitucionales, el 6° 
establecía que el Congreso de la Unión tendría un periodo extraor-
dinario de sesiones a partir del 15 de abril de 1917 para “expedir la 
Ley Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Distrito y la Ley 
Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios” con 
el fin de nombrar a sus ocupantes. El 14 suprimía las secretarías de 
Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes y el 16 que obligaba 
al Congreso Constitucional a expedir las leyes orgánicas que no se 
hubieren expedido en el periodo extraordinario a que hacía referen-
cia el artículo 6°, pero poniendo especial interés en que se expidieran 
las referentes a las garantías individuales, entre otras.

No obstante estos artículos transitorios, los efectos del nuevo 
sistema procesal penal que proponía la Constitución que otorga-
ban preponderancia al Ministerio Público, frente al Juez de ins-
trucción o la policía, quedaban sin una dirección clara de cómo 
proceder mientras había un nuevo código procesal que modifi-
cara, por lo menos, el papel de la policía judicial que según los 
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códigos procesales de 1894 en el DF y territorios federales y de 
1908 a nivel federal estaba compuesta por varios cuerpos de po-
licía, Ministerios Públicos, otros funcionarios públicos y los pro-
pios jueces (cosa que prohibía enfáticamente la Constitución) y el 
nuevo papel de Ministerio Público como persecutor de los delitos 
y jefe de la policía judicial que sería un cuerpo específico de poli-
cías y no una función de diversos órganos gubernamentales como 
lo establecían los códigos de procedimientos penales vigentes aun 
después de promulgada la propia Constitución.

En este sentido, tendrían que pasar por lo menos 12 años para 
que en 1929 se promulgara un código de procedimientos penales del 
fuero común para el DF y territorios federales adecuado a las premi-
sas en materia de proceso penal que la nueva Constitución establecía 
y hasta 1934 para el fuero federal. Mientras tanto, las leyes orgáni-
cas de los tribunales federales (1917) y del fuero común (1919), así 
como las leyes orgánicas del Ministerio Público federal (1919) y del 
fuero común (1919) solventaron medianamente las contradicciones 
entre lo que prescribían la nueva Constitución y los ordenamientos 
procesales vigentes basados en la Constitución anterior.

A pesar del interés que tenía el presidente Venustiano Carranza 
con darle preponderancia al Ministerio Público como eje en torno 
al cual giraría la investigación y persecución de los delitos, el pai-
saje policial, ministerial y judicial mantenía las imágenes del viejo 
sistema. La policía distribuida en Demarcaciones de Policía era re-
forzada para combatir los delitos que se cometían aprovechando la 
debilidad e incipiente organización del nuevo régimen revoluciona-
rio, ejerciendo funciones de recepción de denuncias e investigación 
de delitos que debían realizar un incipiente Ministerio Público. Por 
su parte, la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Común del 
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Distrito y Territorios Federales de 1919 y la Ley de Organización del 
Ministerio Público Federal y Reglamentación de sus funciones del 
mismo año de 1919, coincidían en que era facultad del Ministerio 
Público ejercer las acciones necesarias para perseguir, investigar y 
reprimir los delitos, recibir denuncias, acusar a los inculpados de 
un delito ante los tribunales y disponer de la policía judicial para 
auxiliarse en estas tareas, lo cual era una completa novedad respecto 
del sistema que imperó bajo la Constitución de 1857.

Ambas leyes orgánicas (la federal y la del fuero común del DF 
y territorios) esbozaban apenas el nuevo sistema procesal que pa-
saría de girar en torno del Juez de instrucción para centrarse en el 
Ministerio Público; sin embargo, no parecían sobredimensionar 
la función de la representación social, aunque insinuaban el poder 
que tendría en el proceso penal apenas unos años después.

Respecto de la denuncia, el artículo 2° de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público Común del Distrito y Territorios Federal de 
1919, establecía que:

Art. 2°- Toda querella por delitos o faltas de la competencia de los 
tribunales del orden común y toda consignación que se haga por las 
autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal, se 
hará precisamente al Ministerio Público…

Lo que implicaba que no necesariamente la denuncia debía ha-
cerse ante el Ministerio Público, sino que llegarían a la representa-
ción social “las consignaciones” que hagan otras “autoridades” que 
tengan conocimiento de un delito, básicamente la policía.

Del mismo modo, la ley del Ministerio Público Federal repe-
tía la misma premisa, pero enfatizando la competencia federal, 
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sin embargo, el énfasis del gobierno de Venustiano Carranza, de 
Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, estaba centrado en las 
policías que buscaban fortalecer y profesionalizar. A diferencia de 
la actualidad, el paisaje policial, ministerial y judicial de México, 
no estaba compuesto por agencias del Ministerio Público, sino por 
“demarcaciones” de policía, que eran las circunscripciones territo-
riales en las que se dividía su ejercicio y por “comisarías” que era 
básicamente el lugar físico donde realmente se recibían denuncias 
y donde la policía reaccionaba para investigar o reprimir algún ilí-
cito o falta administrativa.

Por su parte, los primeros agentes del Ministerio Público post re-
volucionario estaban en oficinas centrales, adscritos a los juzgados 
penales y posteriormente, las comisarías de policía en las diferentes 
demarcaciones, les dieron asilo para que ejercieran sus funciones. En 
tanto, la Policía Judicial era un órgano incipiente en formación que 
no podía sustituir el trabajo de la policía que ahora llamamos “pre-
ventiva”, por lo que esta última era quien realmente llevaba la batuta 
en la recepción de denuncias y en la investigación de los delitos, por 
lo que el inspector de policía era quien realmente establecía la polí-
tica anticriminal.

De 1917 hasta 1931, los gobiernos se centraron en la policía 
para recibir denuncias y para investigar delitos, a través de las co-
misarías y de los detectives de la policía que luego derivaron en 
la policía secreta. La policía del DF, por ejemplo, recibía capaci-
tación para investigar delitos, tenía un Departamento Central 
de Identificación y se preparaba una policía “reservada” para des-
cubrir delitos y delincuentes. La policía judicial en formación, a 
pesar de que en todos los informes de gobierno tanto Carranza 
como Obregón y Calles anunciaban su organización y correcto 
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funcionamiento, la realidad es que eran cuerpos muy pequeños 
de policías que cumplían funciones ordenadas por el Ministerio 
Público, pero no tenían ni el tamaño, ni el presupuesto, ni la capa-
citación para sustituir a las policías preventivas.

Durante esos años, la mayoría de los denunciantes o querellantes 
se acercaban a una comisaría de policía donde daban noticia de la 
información que poseían sobre la posible comisión de un delito (sin 
una formalidad jurídica), o la propia policía en su actuación cotidia-
na o producto de sus investigaciones (que eran realmente “pesqui-
sas” porque no había denuncia) se encontraba con los problemas de 
delincuencia, acto seguido “consignaban” al probable responsable al 
Ministerio Público quien articulaba, con los datos de la policía, los 
elementos del cuerpo del delito y la vinculación del indiciado con el 
mismo, o en todo caso, solicitaba nuevas diligencias. Al parecer, en 
los primeros años de la Constitución del 1917, el Ministerio Público 
recibía la notitia criminis a partir del trabajo policial (no había agen-
cias del Ministerio Público) y su principal denunciante era la propia 
policía que tenía peritos e investigadores que recibían denuncias y 
hacían el trabajo de investigación.

En este contexto, el trabajo del Ministerio Público podría pa-
recer más parecido al de un Fiscal, que solamente actuaba como 
un perito en derecho que intermediaba la labor policial con la la-
bor jurisdiccional, es decir, en cuanto la policía presentara una in-
vestigación o un detenido, el Ministerio Público reaccionaba para 
acusar a un indiciado ante un Juez para conseguir una orden de 
aprehensión y someterlo a un juicio.

A pesar de esta situación, el Ministerio Público, tanto del fuero 
común como federal, tenían, en las leyes orgánicas de 1919, una fa-
cultad que les daba un poder muy importante sobre los implicados, 
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los testigos o informantes de un delito, ya que según el artículo 4° 
de las Ley Orgánica del Ministerio Público Común del Distrito y 
Territorios Federales y 5° de la respectiva del fuero federal:

Artículo 4°.- El Procurador General de Justicia (General de la 
República) y todos los Agentes del Ministerio Público del Distrito 
y Territorios Federales, tienen la facultad para hacer comparecer 
ante ellos a los querellantes y demás personas que puedan sumi-
nistrar datos para la averiguación de los delitos, estando éstas y 
aquellos obligados a comparecer y declarar, bajo la protesta de de-
cir verdad.

Esta facultad del Ministerio Público, de manera incipiente, per-
mitía articular los datos derivados de la investigación policial con 
las averiguaciones que el propio Ministerio Público obtuviera por 
su cuenta con las comparecencias de testigos, peritos o víctimas 
que pudieran declarar ante este, lo que permitía integrar averigua-
ciones más completas donde la representación social decidía si ha-
bía o no delito que perseguir, es decir, ejercitar o no la acción penal.

Para finales de la década de 1920 existía inconformidad con 
la función del Ministerio Público y la policía, porque se consi-
deraba que no se estaba cumpliendo lo prescrito en el artículo 
21 que facultaba de manera exclusiva al Ministerio Público para 
realizar las averiguaciones de los delitos y ejercitar la acción pe-
nal ante los tribunales, de manera que era imperativo para su 
correcto funcionamiento promulgar nuevos códigos de procedi-
mientos penales que desplegaran el procedimiento penal basa-
do en las nuevas facultades del Ministerio Público y las garan-
tías individuales y nuevas leyes orgánicas que establecieran con 
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mayor precisión estas facultades y los procedimientos en los que 
el Ministerio Público debía intervenir.

El Presidente provisional Emilio Portes Gil (quien después 
sería Procurador General de la República)en 1929, en su úni-
co informe de gobierno, señalaba lo importante que era darle al 
Ministerio Público las facultades que el Constituyente le había 
querido otorgar y para ello se:

…acordó la creación de la Sección de Investigaciones, dependientes 
del Ministerio Público, en la que el agente respectivo busca los ele-
mentos de prueba que justifican la existencia del delito…39

Más adelante Portes Gil explicaba que:

Como resultado de esta orientación se ha variado fundamentalmen-
te la acción del Ministerio Público, haciendo que desde el primer 
escrito de consignación el agente en turno pida concretamente las 
diligencias que deban practicarse. Por este sistema se obtiene un po-
sitivo ejercicio de la acción penal, aboliendo en los tribunales la inde-
bida práctica, que se arraigaba cada día, de ordenar las diligencias 
de oficio…40

En ese mismo contexto de transición de un sistema procesal pe-
nal a otro más acorde con lo que preveía la Constitución de 1917, 
Portes Gil anunciaba que:

…con un franco apoyo del jefe del Departamento del Distrito, se 
adscribieron a la Jefatura de Policía dos agentes del Ministerio Pú-
blico, que cooperan con ella en la forma más cordial y que al propio 
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tiempo toman a su cargo las investigaciones desde sus comienzos 
garantizando así la unificación de dos importantes instituciones pú-
blicas, y como una prenda de seguridad de que el Gobierno Pro-
visional ha sujetado su actuación a un real acatamiento de la Ley 
Suprema, proscribiendo en definitiva cualquiera acción contraria a 
sus preceptos.41

Bajo esta premisa, en 1929 (12 años después de promulgada la 
Constitución) se pudo concretar un nuevo código de procedimien-
tos penales que sustituyera al de 1894, ya con los principios de la 
nueva Constitución y una nueva ley orgánica del Ministerio Público 
del fuero común que entrarían en vigor en 1930. A nivel federal, 
la nueva ley orgánica y el nuevo código de procedimientos penales 
llegarían hasta 1934. Pero es difícil saber si, desde el punto de vista 
legislativo y operativo, fue un avance o un retroceso.

En efecto, el 7 de octubre de 1929 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público 
del Distrito y Territorios Fe derales, junto con el nuevo Código de 
Organización, de Competencia y de Procedimientos en Materia 
Penal para el Distrito y Territorios Federales (Código de Compe-
tencia). En la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, a diferen-
cia de la anterior, se precisaban con mucha más claridad las funcio-
nes de esta institución en las primeras diligencias de investigación.

A diferencia del tímido artículo 2° de la ley de 1919, que se-
ñalaba al Ministerio Público como un funcionario que recibía las 
“consignaciones” que otras autoridades (léase la policía) hacían en 
contra de posibles responsables de un delito, es decir, una vez que 
aquéllos recibieron la noticia de un delito o lo investigaron o detu-
vieron a una persona y que decía:
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“Art. 2°.- Toda querella por delitos o faltas de la competencia de los 
tribunales del orden común y toda consignación que se haga por las 
autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal, se hará 
precisamente al Ministerio Público…

El nuevo artículo 2° de la ley orgánica publicada el 7 de octubre 
de 1929, especificaba con mayor contundencia las facultades del 
Ministerio Público:

Artículo 2°.- Toda denuncia por delitos de la competencia de los tri-
bunales del orden común se hará precisamente al Ministerio Público 
o a la Policía Judicial dependiente de él, a fin de que estas Autorida-
des procedan con sujeción a las prescripciones de la presente ley. Las 
autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal están 
obligadas a comunicarla inmediatamente al Ministerio Público con 
cuantos datos obren en su poder.

Como se ve, esta nueva redacción ponía al Ministerio Público 
como primera y única instancia de denuncia y modificaba el papel 
que otras autoridades podían jugar ante la comisión de un delito. 
Por ello si en la ley de 1919, dichas autoridades consignaban al 
Ministerio Público, en la de 1929 tenían la obligación de infor-
marle inmediatamente para que este iniciara las primeras diligen-
cias, de tal manera que el Ministerio Público y la policía judicial 
actuaban desde los primeros momentos en que se conocía la pro-
bable comisión de un delito.

Por otro lado, el nuevo código de procedimientos penales 
(Código de Competencia) era menos específico respecto de la obli-
gación de denunciar la posible comisión de cualquier delito ante 
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el Ministerio Público, sino que centraba las primeras diligencias 
como responsabilidad de la policía judicial. Aunque no lo decía 
específicamente, era claro que lo más que podían hacer otras auto-
ridades (específicamente la policía preventiva) era darle noticia a la 
policía judicial de la probable comisión de un delito, cuya investi-
gación le era exclusiva.

Por otro lado, lo que resulta más interesante es que no conside-
raba a la denuncia como un requisito de procedibilidad para que la 
policía judicial iniciara sus actuaciones, excepto en los delitos que 
se perseguían por querella.

Así, el artículo 212 del Código de 1929 establecía que había 
delitos perseguibles de oficio –sin considerar la necesidad de 
denuncia o querella previa de persona cierta y digna de fe que 
establecía el 16 constitucional– y no consideraba a la denuncia 
como un requisito de procedibilidad. La redacción, establecía 
que:

Artículo 212.- Tan pronto como los miembros de la policía judi-
cial que se encuentren en turno, tengan conocimiento de la comisión 
de un delito que se persiga de oficio, levantaran un acta en la que 
consignaran:
I.- El parte de policía, o en su caso, la denuncia que ante ella se haga, 
asentando minuciosamente todos los datos proporcionados por uno 
u otra;
II.- Las pruebas que suministren las personas que rindan el parte o 
hagan la denuncia, así como las que recojan en el lugar de los hechos, 
ya sea que se refieran a la existencia del delito, ya a la responsabili-
dad de sus autores, cómplices o encubridores;…
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En este sentido, el Código consideraba posible iniciar una in-
vestigación por la policía judicial “de oficio” sin considerar la ma-
nera como la policía se había enterado de su posible comisión, 
regresando a la vieja discusión de Francisco Zarco en el Congreso 
Constituyente de 1857, sobre la persecución de los delitos, en 
donde no hay denunciante (pesquisa) y sobre la garantía de dar a 
conocer al inculpado el nombre de su acusador, si lo hubiere. Por 
otro lado, lo que sí quedaba claro era que los únicos facultados 
para investigar un delito eran la policía judicial y el Ministerio 
Público.

En suma, la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Co-
mún y el nuevo código de procedimientos penales (Código de 
Competencia) dejaban claro dos cosas:

1) Que la denuncia ante el Ministerio Público o la policía judi-
cial no era un requisito de procedibilidad que invalidara el 
inicio de una investigación y

2) Que solamente el Ministerio Público o la policía judicial po-
dían investigar la posible comisión de un delito, y la policía 
preventiva no podía realizar esa tarea.

En este sentido, es claro que el problema del requisito de proce-
dibilidad de denuncia que establecía el 16 constitucional se apro-
bó partiendo de la inexistencia del Ministerio Público, por lo que 
el Juez de instrucción solo podría actuar bajo la condición de que 
existiera este requisito, pero una vez que se aprobó el monopolio 
en la acción penal del Ministerio Público, se entendía que el único 
denunciante ante un Juez sería el Ministerio Público, por lo que el 
requisito –en este nuevo esquema– salía sobrando.
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Por otro lado, la ley orgánica a que he venido haciendo referen-
cia, dividía por primera vez a los Ministerios Públicos, en inves-
tigadores y adscritos a tribunales. En el artículo 22 de la citada 
ley, se establecía que la Procuraduría General de Justicia contaría 
con un Departamento de Investigaciones y que dependerían de 
este departamento los Agentes Investigadores de Delitos que es-
tuvieran adscritos a las jefaturas y demarcaciones de policía.

En este contexto, el artículo 23 señalaba con toda claridad y sin 
ambigüedades las facultades de los Ministerios Públicos investiga-
dores, lo que por primera vez establecía las bases del nuevo sistema:

Artículo 23.- Son facultades y obligaciones de los Agentes Investiga-
dores de delitos:
I.- Recibir las querellas o denuncias por delitos de competencia 
de los tribunales del orden común; 
II.- Practicar las primeras diligencias que tiendan a la comproba-
ción del cuerpo del delito y la responsabilidad de los indiciados, en 
los términos del Código de Procedimientos Penales. El Agente in-
vestigador de delitos estará acompañado en todas las diligencias que 
practique de dos testigos de asistencia que darán fe de ellas;
III.- Aprehender al delincuente y a sus cómplices en los casos a que 
se refiere el artículo 16 constitucional;
IV.- Remitir al Ministerio Público en Turno todas la actas que ha-
yan levantado poniendo a sus disposición los objetos e instrumentos 
relacionados con ellas, así como a los detenidos, lesionados y cadáve-
res, si los hubiere;
V.- Citar a efecto de que rindan su declaración a los denunciantes 
y demás personas que puedan ministrar datos para la averiguación 
de los delitos, y hacerlos comparecer en el caso de desobediencia…
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Del mismo modo, la ley creaba de manera centralizada un 
Laboratorio Científico de Investigaciones y le dedicaba un capítu-
lo específico a la nueva policía judicial (cosa en la que la ley ante-
rior era omisa) que asistiría al Ministerio Público por órdenes del 
procurador.

Destacadamente el artículo 35 señalaba que la policía judicial 
contaría con el personal suficiente “…para auxiliar al Ministerio 
Público en la demarcaciones de policía…

En suma, el Ministerio Público que, entrando de lleno a la labor 
de recibir denuncias y realizar la investigación de los delitos que en 
el porfiriato hacían conjuntamente la policía, el Ministerio Público 
y los jueces, luego en el intermedio de 1917 y 1929 básicamente la 
policía; y finalmente cumplir, lo que en opinión de muchos, era la 
tarea que la Constitución de 1917 a través de los artículos 16 y 21, 
le había encomendado.

En efecto, en su primer informe de gobierno, el presidente 
Pascual Ortiz Rubio señalaba como uno de sus grandes logros “La 
transformación radical que, en el año de 1929, se llevó a cabo en el 
Ministerio Público del Orden Común…”42 que tuvo como resultado 
la expedición de la nueva ley orgánica de dicha institución que en-
tró en vigor el 1 de enero de 1930. Más adelante, Ortiz Rubio afir-
maba que esta ley modificaba “…sustancialmente el funcionamiento 
del Ministerio Público, poniéndolo en concordancia con los principios 
de la Constitución de 1917 y con las modernas tendencias del derecho 
Penal…”43 y para ello, el Presidente informaba que había sido nece-
sario “…reorganizar completamente oficinas, y establecer y organizar 
las nuevas dependencias creadas por la ley…”44 la idea era acercar al 
Ministerio Público a la sociedad para “…atender con rapidez y efica-
cia las promociones y quejas del público…”45. Así, en los primeros días 
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de 1930 se habían establecido “… el Departamento de Investigaciones 
y las Delegaciones del Ministerio Público en las Comisarías, cuya mi-
sión es tomar conocimiento de los delitos, tan pronto como se cometieren 
y allegar todas las pruebas y elementos de convicción indispensables al 
constitucional ejercicio de la acción penal ante los Tribunales…”46

La transformación del Ministerio Público, estaba en marcha, de 
ser un órgano que controlaba la actuación del Juez de instrucción 
para asegurar una adecuada impartición de justicia, como lo di-
señaron su creadores, se convertía en receptor único de denuncia, 
investigador y detective y acusador ante los tribunales, eso sí, todo 
de buena fe.

Bajo esta premisa, Ortiz Rubio añadía finalmente, que:

Las Delegaciones (del Ministerio Público me permito intervenir) en 
las Comisarías tienen también por objeto cuidar de que el procedi-
miento de investigación policiaca se sujete estrictamente a las dispo-
siciones legales, impartiendo al público, y a los acusados mismos, las 
garantías a que tienen derecho; habiendo quedado aquellas depen-
dencias, (las delegaciones del Ministerio Público en las Comisarías) 
sujetas a la subordinación inmediata del Departamento de Investiga-
ciones, y bajo la vigilancia del Agente del Ministerio Público adscripto 
(sic) a la Jefatura de Policía del Departamento del Distrito Federal.47

Como decíamos al principio, en el paisaje del postconstitucio-
nalismo inmediato (por llamarlo de alguna manera) de 1917 a 
1929, no se incluyeron espacios territoriales, ni organizacionales 
donde el Ministerio Público pudiera operar las nuevas facultades 
de recepción de denuncias e investigación que la nueva constitu-
ción le otorgaba. Lo que había eran demarcaciones de policía y 
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Comisarías, donde (como en tiempos del porfiriato) se recibían las 
denuncias de la posible comisión de delitos, policías investigado-
res y detectives que hacían las pesquisas necesarias para descubrir 
a un posible delincuente, lo “consignaban” al Ministerio Público y 
este a su vez, si encontraba elementos de convicción, ejercitaba la 
acción penal para que un Juez realizara la instrucción y, en su caso, 
un jurado popular estableciera la culpabilidad o la inocencia de un 
imputado.

Sin embargo, este sistema no se adecuaba a lo preescrito por la 
Constitución, especialmente el artículo 16 y el 21, así que decidie-
ron ir más lejos y el Presidente Ortiz Rubio emitió un Acuerdo 
Presidencial (el 8 de diciembre de 1930) en el que no dejaba duda 
del cambio de sistema y donde se ponían las bases para la creación 
de las Agencias del Ministerio Público como el lugar donde los 
ciudadanos debían ir a denunciar los delitos.*

El citado Acuerdo –que no se publicó en el Diario Oficial– 
iba dirigido al Jefe del Departamento del Distrito Federal y al 
Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales 
y establecía la forma en que se coordinarían las Comisarías de 
Policía con las Delegaciones del Ministerio Público, considerando 
la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y el nuevo código de 
procedimientos penales (Código de Competencia).

La idea del Acuerdo, claramente, era hacer operativa la premi-
sa del Ministerio Público como el único encargado de recibir de-
nuncias que se pudieran convertir en investigaciones, realizar las 
primeras diligencias y limitar las funciones de la policía común 
(preventiva) a reprimir las faltas administrativas y al cuidado del 
orden y seguridad públicos. Y por otro lado, el Acuerdo no dejaba 
lugar a dudas y permitía entrever los conflictos que se generaban 
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por el desplazamiento de las policías comunes por los Ministerios 
Públicos y la naciente policía judicial que ahora realizaría sus fun-
ciones de investigación, al menos teóricamente. El Acuerdo seña-
laba que:

A fin de lograr la mayor eficacia en la implementación de las 
reformas que se llevarán a cabo el día primero de enero de mil 
novecientos treinta y uno, en el funcionamiento de las Comisa-
rías de Policía, y obtener la indispensable coordinación de las 
actividades del Ministerio Público y de la Policía Común, evi-
tando repetición en interferencia de funciones y conflictos que 
pudieran perjudicar el servicio, se servirán ustedes dictar las 
disposiciones…48

Dada esta introducción, el Acuerdo instruía cuatro bases sobre 
las que se establecería la coordinación: la base primera señalaba 
que:

PRIMERA:- Las Delegaciones del Ministerio Público en las De-
marcaciones de Policía, se avocarán al conocimiento de los delitos y 
realizarán las primeras diligencias tendientes a la comprobación del 
hecho delictuoso y de la responsabilidad de los indiciados.49

Para que no hubiera duda alguna de las competencias de cada 
quien, la base Primera concluía:

A las Demarcaciones de Policía corresponden el conocimiento de 
las faltas del cuidado del orden y seguridad públicos, además de las 
funciones de carácter administrativo que actualmente tienen.50
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No obstante el deslinde que hacía la base PRIMERA de las 
funciones de cada cuerpo, la base SEGUNDA era mucho más 
clara en cuanto a las funciones en materia de recepción de de-
nuncia de delitos y ponía en primer lugar al Ministerio Público 
sobre la policía, además de que obligaba al primero a calificar si 
la denuncia de un hecho correspondía a un delito o a una falta 
administrativa, lo que echó a andar la complejidad del proceso 
de denuncia de un delito.

La base segunda establecía:

SEGUNDA:- En los casos en que sea detenida alguna persona 
y en los de denuncias hechas por particulares, corresponderá al 
Delegado del Ministerio Público calificar previamente si el hecho 
u omisión que motivan la detención o denuncia, son delitos o 
infracciones cuyo conocimiento compete a la autoridad adminis-
trativa. En estos casos el Delegado de Policía no podrá iniciar sus 
procedimientos sin previa calificación del Ministerio Público.51

Por su parte, la base tercera obligaba a que los servicios de 
comunicaciones, transportes y socorros fueran comunes entre el 
Ministerio Público y la policía y obligaba a esta última a auxi-
liar en la investigación y persecución de los delitos al Ministerio 
Público, claramente porque el desarrollo de la policía judicial to-
davía era muy incipiente.

Finalmente, este trascendental acuerdo del Presidente Ortiz 
Rubio, obligaba al Departamento del Distrito Federal para que 
en curso de ese mes (diciembre de 1930):
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…instalará las oficinas del Ministerio Público en las demarcaciones 
de Policía, proveyéndolas del mobiliario y útiles indispensables, y 
dará a este servicio la preferencia que requiere.52

Con el envío de este Acuerdo a los titulares del Departamento 
del DF y de la Procuraduría del DF, se aclaraba la preponderancia 
del Ministerio Público en la recepción de denuncias y en la investi-
gación de los delitos e iniciaba la transición del sistema inquisitivo 
con preponderancia del Juez de instrucción, al sistema inquisitivo 
con preponderancia del Ministerio Público y la transición de la de-
nuncia ante el Juez de instrucción a la denuncia ante el Ministerio 
Público como requisito de procedibilidad.

Evidentemente, el proceso de transición no sería sencillo, sin em-
bargo, la línea ya estaba clara y la interpretación de los artículos 16, 
20 y 21 en lo que se refiere a la denuncia, también. No obstante esto, 
la policía (preventiva) del DF, como muchas de los estados y obvia-
mente a nivel federal, nunca dejaría de investigar y de realizar pesqui-
sas contra delitos que el poder político considerara importantes para 
el orden social y sobre todo para la preservación del sistema político.

Aunque este importante Acuerdo Presidencial aclaraba algunas 
cuestiones sobre la competencia para recibir denuncias e investigar 
delitos, incluyendo las primeras diligencias, había todavía muchas 
dudas sobre la relación, ya no tanto entre la policía y el Ministerio 
Público, sino entre el Ministerio Público y los jueces. Básicamente el 
problema radicaba en que no se sabía con precisión en qué momento 
debía el Ministerio Público “consignar” un asunto a un Juez, ni qué tan 
exhaustiva debía ser la averiguación para comprobar el cuerpo del de-
lito y la probable responsabilidad de una persona, o en qué momento 
consignar, si había elementos para considerar la posible comisión de 
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un delito, pero no se tenía a un probable responsable. En este sentido, 
había muy poca claridad sobre un tema central: la validez de las di-
ligencias practicadas por el Ministerio Público antes de consignar.

Evidentemente, este Acuerdo no fue suficiente. Antes de que 
presentara su segundo informe de gobierno, el Presidente reformó 
la Ley Orgánica del Ministerio Público en el Fuero Común del 
Distrito y Territorios Federales, para deslindar claramente la fun-
ción del Ministerio Público e inhibir cualquier intento de la policía 
por reasumir sus funciones de investigación.

En el artículo primero de dicha reforma básicamente se añadía 
una nueva fracción I que señalaba sin dejar lugar a dudas:

Artículo 1°.- El Ministerio Público del Distrito y Territorios Federa-
les es una institución que tiene por objeto:
I.- Investigar los delitos del fuero común, a efecto de comprobar el de-
lito y la responsabilidad criminal de los indiciados…

Más adelante, en su artículo segundo, la reforma aclaraba con 
más precisión la supremacía del Ministerio Público, no solo ante 
otras autoridades, sino ante la propia policía judicial, que estaba 
equiparada en el texto original al Ministerio Público para efectos 
de la recepción de denuncias:

Artículo 2°.- Toda denuncia o querella por delitos de competencia 
de los tribunales del orden común se presentará al Ministerio Públi-
co, a fin de que proceda conforme a las prescripciones de esta ley. Las 
autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal están 
obligadas a comunicarla inmediatamente al Ministerio Público con 
cuantos datos obren en su poder.
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Con estos nuevos artículos primero y segundo ya no había du-
das del papel de detective que debía jugar el Ministerio Público 
y de manera específica de la obligación que tenía cualquier auto-
ridad o particular de denunciar un delito exclusivamente ante el 
Ministerio Público, lo que posibilitaría la interpretación de que la 
denuncia o querella para librar órdenes de aprehensión, estableci-
da en el 16 constitucional, no era ante el Juez (como lo discutieron 
los constituyentes de 17) sino ante el Ministerio Público.

Casi de manera paralela, el Presidente promulgó un nuevo 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios 
Federales y para toda la República en Materia de Fuero Federal, que 
derogaba el muy reciente Código de Organización de Competencia 
y de Procedimientos en Materia Penal para el Distrito Federal y 
Territorios de, apenas, 1929.

Al igual que las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, el nuevo Código de Procedimientos Penales de 1931 
(que con muchísimas reformas sigue vigente), era enfático en las 
facultades de investigación y persecución de los delitos del propio 
Ministerio Público, y además determinaba en el artículo 286 que 
las diligencias del Ministerio Público y de la Policía Judicial ten-
drían valor probatorio pleno.

No obstante lo anterior y a pesar de lo expresado en los artículos 
16, 20 y 21 Constitucionales, en el texto original del Código proce-
sal de 1931 (que sigue vigente) no se hacía referencia explícita a la 
denuncia o a la acusación como prerrequisitos de procedibilidad. Al 
igual que sus pares vigentes durante la Constitución de 1857 (los 
códigos procesales de 1880, 1894 y el federal de 1908). El Código 
procesal de 1931 establecía (como lo sigue estableciendo hoy) en la 
Sección Segunda, denominada Diligencias de Policía Judicial (hoy 
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se llama de Averiguación Previa) la posibilidad de iniciar investi-
gaciones de oficio de los delitos de que tengan noticia siempre y 
cuando no sean de querella:

SECCIÓN SEGUNDA
Diligencias de Policía Judicial
CAPÍTULO I
Iniciación del procedimiento
ARTÍCULO 262.- Todos los funcionarios de policía judicial están 
obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que 
tengan noticia, excepto en los casos siguientes:
II. (SIC). Cuando se trate de delitos en los que solo se puede proceder 
por querella necesaria, si no se ha presentado ésta; y
II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.

Abundando sobre lo mismo el artículo 274 se establecía que:

ARTÍCULO 274.- Tan pronto como los miembros de la policía 
judicial que se encuentren de turno, tengan conocimiento de la co-
misión de un delito que se persiga de oficio, levantarán un acta en 
que consignarán:
I. El parte de la policía, o en su caso, la denuncia que ante ella 
se haga, asentando minuciosamente todos los datos proporcionados 
por uno u otra;
II. Las pruebas que suministren las personas que rindan el parte 
o hagan la denuncia, así como las que se recojan en el lugar de los 
hechos, ya sea que se refieran a la existencia del delito, ya a la res-
ponsabilidad de sus autores, cómplices o encubridores; y
III. Las medidas que dictaren para completar la investigación.
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Es decir, en la medida que la policía judicial podía iniciar una 
investigación, por delitos perseguibles de oficio, es decir que no 
tienen un requisito de procedibilidad (que está prohibido por la 
interpretación del 16 constitucional), entonces debían hacer las 
pesquisas necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la proba-
ble responsabilidad y levantar un acta en donde el ¡parte de po-
licía! o en su caso la denuncia, debía asentarse para establecer el 
origen de la notitia criminis, sin embargo, el código no era especí-
fico, en cuanto al requisito de la denuncia para proceder a realizar 
una investigación, ni mucho menos a invalidar sus resultados, si 
esta no se había realizado. Lo que en lenguaje llano significa que la 
policía judicial podía iniciar pesquisas, es decir, investigaciones sin 
denuncia, lo que hipotéticamente contradecía lo estipulado en el 
artículo 16 constitucional respecto al requisito de denuncia, acusa-
ción o querella, para librar una orden de aprehensión.

El tema de la formalidad de la denuncia ante el Mi nisterio 
Público, a pesar de no ser explícita en el Código Procesal, se infiere 
por lo establecido en el artículo 132 del propio ordenamiento que 
señalaba (y sigue vigente en esos términos) que:

ARTÍCULO 132.- Para que un juez pueda librar orden de deten-
ción contra una persona, se requiere:
I. Que el Ministerio Público haya solicitado la detención; y
II. Que se reúnan los requisitos fijados por el artículo 16 de la 
Constitución Federal.

En este sentido, era necesario que conste en las actuaciones de 
la averiguación de la policía judicial (según el texto original) que 
hubo una denuncia, acusación o querella, apoyada por declaración 
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de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la 
responsabilidad del inculpado.

Requisitos que, correlacionados con el artículo 280 del mismo 
Código de 1931, hicieron de la denuncia una formalidad y un re-
quisito de procedibilidad, ya que de otra forma, sería imposible 
para el Ministerio Público consignar una investigación a un Juez 
porque no cumpliría con lo establecido por el artículo 16 constitu-
cional. El artículo 280 establecía que:

A toda persona que deba examinarse como testigo, o como perito, se 
le recibirá protesta de producirse con verdad, bajo la siguiente fórmu-
la: “¿PROTESTA USTED BAJO SU PALABRA DE HONOR 
Y EN NOMBRE DE LA LEY DECLARAR CON VERDAD 
EN LAS DILIGENCIAS EN QUE VA A INTERVENIR?” Al 
contestar en sentido afirmativo, se le hará saber que la ley sanciona 
severamente el falso testimonio.

Con el Acuerdo del 8 de diciembre de 1930, las reformas 
a la Ley Orgánica del Ministerio Público y el nuevo Código de 
Procedimientos Penales, el Presidente Ortiz Rubio podía el 1 de 
septiembre de 1931 en su Segundo Informe de Gobierno, festinar 
que el Ministerio Público era el eje en torno al cual giraría el pro-
ceso penal y que en ese año se habían creado:

… 22 Delegaciones del Ministerio Público correspondientes a las 
once Demarcaciones de la ciudad, para conseguir así una mejor 
organización de justicia en las mismas, haciendo desaparecer los 
inconvenientes de las antiguas Comisarías que quedaron conver-
tidas en Delegaciones de Policía, y tienen como función principal 
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la vigilancia y el conocimiento de las faltas de policía propiamente, 
pues todos aquellos hechos que constituyen delitos, han pasado a ser 
de la competencia de un Agente del Ministerio Público letrado.53

Sin embargo, no dejaba de advertir que:

…a pesar de los laudables esfuerzos desarrollados por el señor Jefe 
de la Policía, para seleccionar el personal bajo su dependencia y 
para que se prestase una colaboración decidida al Ministerio Públi-
co, no se logró totalmente que las autoridades policíacas inferiores se 
abstuvieran de intervenir en la práctica de las primeras diligencias 
encaminadas a la comprobación de un hecho delictuoso. La falta 
de una preparación jurídica adecuada por parte de las autoridades 
policíacas inferiores agravaba las cosas, pues quedaba margen a de-
tenciones ilegales con mengua de las garantías que la Constitución 
otorga a todo individuo, y era fuente de constantes deficiencias y 
omisiones que en multitud de casos no podrían ser subsanadas en 
el curso del proceso. Fue entonces cuando se pensó seriamente en la 
conveniencia de adoptar una medida radical que al mismo tiempo 
que restituyera plenamente al Ministerio Público sus atribuciones 
legales, significase el máximo de protección a que la sociedad tiene 
derecho en la lucha contra el crimen y un respeto absoluto a las ga-
rantías constitucionales: tal fue la génesis del acuerdo presidencial de 
8 de diciembre de 1930, que establece una distinción clara entre las 
atribuciones de la Policía común de naturaleza meramente preven-
tiva y la misión persecutora de delitos que compete exclusivamente 
al Ministerio Público. A virtud del citado acuerdo presidencial de 8 
de diciembre de 1930, que entró en vigor el 1o. de enero del año en 
curso, se suprimieron las antiguas Comisarías para ser substituidas 
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por Delegaciones de Policía dependientes de la Jefatura del Ramo y 
por Delegaciones del Ministerio Público. No obstante que esta duali-
dad de organismos trae aparejada algunos serios inconvenientes que 
la experiencia diaria ha venido poniendo de relieve, se han palpado 
desde luego las ventajas de la intervención del Ministerio Público 
en las primeras diligencias de averiguación de un hecho delictuoso, 
dado que ello permite allegar el mayor número de datos útiles para 
la tramitación adecuada de los procesos y pone coto a las irregulari-
dades apuntadas.54

Efectivamente, aunque ya se tenía mayor claridad sobre las 
nuevas funciones del Ministerio Público en el proceso penal en la 
nueva constitución, el proceso de implementación no sería sen-
cillo y la confrontación entre la policía preventiva y el Ministerio 
Público, por la falta de claridad en sus funciones, sería un tema 
que perduraría en el tiempo, hasta nuestros días. Sin embargo, 
el proceso estaba encaminado y las víctimas o los ofendidos de 
un delito tendrían que denunciar los delitos de manera formal 
ante el Ministerio Público, porque de otra manera no se podrían 
consignar sus investigaciones por no cumplir los requisitos del 
artículo 16 Constitucional.

Siguiendo esta lógica, en su tercer informe de gobierno, en el ca-
pítulo referente a la Procuraduría General de la República, Pascual 
Ortiz Rubio señalaba que en enero de 1932 se había formulado 
una circular en la que se establecía el criterio de la Procuraduría 
General “…en el sentido de que la acción penal se ejercita desde el 
momento en que se hace la consignación de un asunto a los Tribunales, 
aun cuando no se encamine la averiguación en contra de una perso-
na determinada.”55
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Por otro lado, en el mismo informe pero en el capítulo de la 
Procuraduría del DF, el Presidente consignaba que el Ministerio 
Público debido a que “…es el único órgano de acusación ante los 
Tribunales... preste especial atención…” a la suerte de la persona di-
rectamente ofendida con la comisión de un delito, considerándola 
como un precioso auxiliar para el establecimiento y comprobación 
del hecho delictuoso que se persigue”.56

Lo que hacía de la denuncia de la víctima y sus declaraciones 
y descripción de los hechos una cuestión vital de la averiguación. 
Acto seguido en el mismo capítulo el Presidente abundaba:

Al mismo tiempo, se ha adoptado el sistema de no consignar 
asunto alguno a los Tribunales, sin la práctica previa de una 
averiguación, en la que se alleguen elementos bastantes para ha-
cer presumible la responsabilidad penal de un sujeto físicamente 
determinado, con lo que se ha conseguido una considerable eco-
nomía de esfuerzo por parte de las autoridades judiciales y un 
ejercicio consiente y razonado de las funciones encomendadas al 
Ministerio Público, que se caracterizaban en otras épocas por su 
automatización.57

Y más adelante, como una autoinculpación de lo que implica-
ba transformar al Ministerio Público en un Juez de instrucción, el 
Presidente concluía:

Huelga casi hacer hincapié en que la práctica de dichas averiguacio-
nes previas se ha venido haciendo con respeto absoluto a la órbita 
de actividades propias del Poder Judicial y que, en casos suscep-
tibles de opiniones contradictorias el Ministerio Público consigna 
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invariablemente los hechos denunciados a los órganos jurisdicciona-
les para que éstos dicten la resolución que estimen justa.58

La cuestión de fondo parece ser que los encargados de la pro-
curación de justicia, acostumbrados a las actuaciones de la poli-
cía y de los jueces de instrucción, carecían de criterios para con-
signar (véase la contradicción en el mismo informe de gobierno), 
por lo que fueron desarrollando una especie de instrucción ad-
ministrativa, donde la denuncia de la víctima u ofendido y su 
testimonio, la validez de las actuaciones de averiguación previa y 
la minuciosidad que empezaba a contener la averiguación previa 
(recuérdese la facultad para hacer comparecer a testigos y peritos 
del código procesal y de la ley orgánica), la transformaron en una 
suerte de instrucción administrativa donde la denuncia consig-
nada en el artículo 16 se volvió un requisito de procedibilidad 
y el Ministerio Público se convirtió en un Juez de instrucción 
administrativo.

Muchas vueltas en la historia para llegar al mismo lugar.
Finalmente, en el mismo informe de gobierno el Pre sidente 

explica que las delegaciones de policía las han transformado en 
Tribunales Calificadores de Infracciones a los Reglamentos 
Gubernativos y de policía, y advierte sobre las limitaciones presu-
puestales del gobierno del Distrito Federal, por lo que algunos ser-
vicios auxiliares como cuerpos médicos, comunicaciones y trans-
portes seguirán siendo comunes a estos Tribunales Calificadores y 
a las Delegaciones del Ministerio Público.

Bajo la premisa de que el Ministerio Público se convertía rápi-
damente en un Juez de instrucción administrativo y la averigua-
ción previa, cada vez más, en una “instrucción administrativa”, la 
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denuncia, acusación o querella a la que hacía referencia el artículo 
16 constitucional –y que tenían por objeto impedir que un Juez 
de instrucción actuara por su propia iniciativa (pesquisa) y vio-
lentara las garantías de un individuo– se traspasaron del Juez de 
instrucción al Ministerio Público, lo que convirtió a la denuncia, 
acusación o querella del artículo 16 (destinadas al Juez de instruc-
ción) en requisito de procedibilidad para que actuara el Ministerio 
Público, lo que se posibilitó con la organización territorial, prime-
ro en las comisarías y luego en delegaciones y finalmente en las 
agencias del Ministerio Público.

Dicho de otro modo: a) lo que era un simple reporte de un po-
sible delito ante la policía, perdió todo valor, porque la policía es-
taba impedida para investigar; b) la denuncia, acusación o que-
rella, como requisito para librar una orden de aprehensión, que 
estaban destinadas a impedir que el Juez de Instrucción actuara 
por su propia iniciativa (porque el Ministerio Público no tenía-
cuando se discutió el 16 constitucional, el monopolio de la acción 
penal) se transformaron en la notitia criminis, que solamente reci-
biría el Ministerio Público y c) la acción penal, que es el momento 
en que se buscaba vincular a un individuo a un proceso penal y 
causarle medidas de molestia (que en ausencia del monopolio del 
Ministerio Público, lo podía ejercitar cualquier persona) se convir-
tió en un momento distinto, donde el Ministerio Público, después 
de su instrucción administrativa, decide que hay elementos para 
procesar (algunos de ellos con valor probatorio pleno) y consigna 
al Juez para que libre una orden de aprehensión.

La confusión de las etapas procesales, sin duda.
A pesar de que el Código de Procedimientos Penales para el 

DF y Territorios, era también competente para los procesos del 
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fuero federal, lo que en la práctica sustituía al Código procesal 
de 1908, el Presidente Abelardo Rodríguez promulgó el 30 de 
agosto de 1934 un Código Federal de Procedimientos Penales 
que, con algunas diferencias de redacción, y de estructura bási-
camente confirmaba las tendencias del Código Procesal del DF, 
en el sentido de ubicar al Ministerio Público como eje de los pro-
cedimientos penales, e introducía algunas innovaciones como la 
llamada “Averiguación Previa” como un procedimiento estableci-
do que, al igual que las “Diligencias de Policía Judicial” del código 
del DF, convertirían a este procedimiento en una verdadera ins-
trucción administrativa.

En esta lógica, el Código Federal, señalaba en su artículo 1° que:

Artículo 1°.- El procedimiento penal federal tiene cuatro periodos:
I.- El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que 
comprende las diligencias legalmente necesarias para que el Minis-
terio Público pueda resolver si ejercita la acción penal…

Este procedimiento solo podría justificarse en términos de los 
artículos 16 y 19 constitucionales, ya que como hemos venido di-
ciendo, el 16 requería denuncia, acusación o querella apoyadas por 
declaración de persona digna de fe o por datos que hicieran pro-
bable la responsabilidad del inculpado. Y el 19 que obligaba para 
dictar un auto de formal prisión, entre otras cosas, expresar “los 
datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes 
para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabili-
dad del acusado”.

En este sentido, los artículos 2° y 3° son fundamentales para 
aclarar que la “denuncia” de los particulares se debía hacer ante 

…se inventó la instrucción 
administrativa.
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la Policía Judicial (en reformas posteriores se cambiaría “ante el 
Ministerio Público”), es decir, ya no habría duda alguna que la 
denuncia a la que hace referencia el artículo 16, como requisito 
de procedibilidad para que un Juez librara una orden de aprehen-
sión, es que un particular o cualquier autoridad hace ante la Policía 
Judicial o el Ministerio Público. En este sentido los artículos men-
cionados establecían:

Artículo 2°.- Dentro del periodo de averiguación previa la Policía 
Judicial Federal deberá en ejercicio de sus facultades:
I.- Recibir las denuncias y querellas de los particulares o de cual-
quier autoridad sobre hechos que puedan constituir delitos del orden 
federal:
II.-Practicar la averiguación previa; y
III.- Buscar las pruebas de la existencia de los delitos del orden fede-
ral y de la responsabilidad de quienes en ellos hubieren participado.
Artículo 3°.- Dentro del mismo periodo el Ministerio Público Fede-
ral deberá:
I.- Ejercitar por sí mismo, en caso necesario, las funciones expre-
sadas en el artículo anterior, teniendo bajo su dirección y mando 
a todas las autoridades que conforme a la ley ejerzan funciones de 
policía judicial (solo la propia policía judicial según el artículo 21 
Constitucional);
II.- Ejercitar la acción penal.

En esta misma lógica, el Código Federal también establecía en 
su artículo 113, que los funcionarios y agentes de la policía judicial 
estaban obligados a proceder “de oficio” a la investigación de los de-
litos del orden federal de que tengan noticia (excepto aquellos que 
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requieren de una querella) y en los artículos 118, 119, 123 y 124 se 
determinaban las formalidades que debían contener las denuncias 
y las que debían seguir los denunciantes. En el 134 igualmente se 
establecía que cuando de la “averiguación previa” se desprenda que 
se han llenado los requisitos que requiere el 16 constitucional, en-
tonces el Ministerio Público podrá “ejercer la acción penal”, y en el 
145 se le daba valor probatorio pleno a las actuaciones de la policía 
judicial y del Ministerio Público en averiguación previa, toda vez 
que al conocerlas los tribunales federales “no se repetirán…para que 
tengan validez…”

En suma, la misma lógica del nuevo proceso penal convertía 
cada vez más al Ministerio Público en un Juez de instrucción, de 
carácter administrativo, lo que reforzó a la denuncia como un acto 
sumamente formal que inhibía que los ciudadanos acudieran a de-
nunciar cualquier delito, evidentemente sin contar la corrupción 
policial y la asociación de las policías con quienes cometían delitos. 
Nada nuevo.





155

Capítul o VI

Denuncia, Acusación o Querella y la Acción Penal 
como un mismo momento procesal
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Como hemos mencionado, en los primeros años de vigen-
cia de la Constitución, no todos los actores del proceso 
penal entendían lo mismo de cada etapa procesal. Ya he-

mos dicho cómo la policía preventiva seguía haciendo tareas de 
policía judicial y cómo la policía judicial incipiente, hacía tareas 
que los constituyentes habían pensado para el Ministerio Público 
y este último buscaba, en la práctica, encontrar su lugar en el pro-
ceso y operar plenamente sus facultades.

 Una de las cosas que tardó en entenderse a plenitud, y que desa-
tó discusiones durante mucho tiempo y lo sigue haciendo, es el sig-
nificado de los alcances y limitaciones del monopolio de la Acción 
Penal que fue encomendada al Ministerio Público. Esta discusión 
se concatenaba directamente con el tema de la denuncia formal, ya 
que algunos pensaban (como Paulino Machorro Narváez, quien 
fue diputado constituyente) que la Acción Penal solo era una es-
pecie de noticia que le daba el Ministerio Público al Juez, después 
de hacer las primeras diligencias de investigación, para que este 
iniciara la instrucción y las formalizara como diligencias judiciales 
y así averiguara el delito. Es decir, Machorro Narváez no pensaba 
que el Juez debía ser un funcionario pasivo en el proceso penal, 
que esperara a que el Ministerio Público actuara, sino que reducía 
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el papel del Ministerio Público a las primeras diligencias de inves-
tigación y a buscar pruebas para después dejar que el Juez actuara 
instruyendo el proceso. En este sentido le parecía erróneo que el 
Ministerio Público en la Averiguación Previa “instruyera un proce-
so” ya que no era el sentido que el constituyente le quería dar a las 
facultades de investigación y persecución de delitos del Ministerio 
Público.

En su texto “El Ministerio Público, la Intervención de Tercero 
en el Procedimiento Penal y la Obligación de Consignar según la 
Constitución”59 Machorro es muy crítico de la interpretación que 
le dieron los códigos procesales a las facultades del Ministerio 
Público en averiguación previa, pero sobre todo insiste en que el 
Ministerio Público es una autoridad administrativa, no judicial, 
por lo que las formalidades de averiguación previa iban más allá de 
lo que el artículo 21 había considerado para el propio Ministerio 
Público. En ese mismo texto señala:

...el Ministerio Público, en su función de recoger pruebas, quedaba suje-
to a todas las limitaciones que a las autoridades administrativas impone 
la Constitución y no podría en forma alguna restringir garantías indivi-
duales, sino cuando obtuviera orden judicial, según el artículo 16, lo que 
significa que el Ministerio Público no puede aprehender a las personas, 
ni conducir por la fuerza a los testigos, ni practicar cateos ni privar a 
nadie de la posesión de objeto alguno. Todo esto lo reserva la Constitu-
ción para los jueces en los artículos 14, 16 y 20. El Ministerio Público 
y los demás agentes de la policía judicial podían hacer estas cosas, en 
el sistema anterior a la Constitución, al practicar las primeras diligen-
cias, porque la policía judicial tenía por jefe primero al juez y los demás 
miembros de ella era agentes del juez, es decir, había una delegación de 
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jurisdicción del juez a la policía judicial, que realmente formaba parte 
de la Administración de Justicia… Pero conquistada por el Ministerio 
Público su completa autonomía respecto del Poder Judicial, queda lisa 
y llanamente autoridad administrativa, sujeta a todas las restricciones 
constitucionales que solamente ceden ante el mandato judicial.60

Machorro se preguntaba cómo era posible que, si el sentido ori-
ginal del artículo 21, de quitar el poder a los jueces para investigar 
delitos, era evitar “…los abusos que cometían los jueces que forjaban 
las pruebas sobre cuyo valor luego fallaban…”61, ahora el Ministerio 
Público, con la facultad de otorgar fe a sus diligencias de “policía ju-
dicial”, podía darle valor probatorio pleno a estas actuaciones, por lo 
que el Juez podía atenerse a estas actuaciones sin necesidad de repe-
tirlas, como se establece en el artículo 145 del CFPP vigente.

En la lógica de la crítica de Machorro Narváez a la interpretación 
del artículo 21 y las facultades del Ministerio Público, también se 
entendía de otra manera el requisito de denuncia, acusación o que-
rella que establecía el 16 constitucional para librar órdenes de apre-
hensión, ya que los códigos (no los constituyentes, como hemos 
visto) consideraron que la denuncia era un requisito para proceder 
a la INVESTIGACIÓN que el Ministerio Público debía realizar 
sobre la posible comisión de un delito. Mientras que en la inter-
pretación contraria, se entendía a la denuncia, acusación o querella 
como un requisito para que el Juez librara una orden de aprehen-
sión, UNA VEZ CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN que 
al menos tuviera datos y declaraciones que vincularan a una perso-
na o personas con la comisión de ese posible delito.

Derivado de la lógica de Machorro, la denuncia, acusación o 
querella, se hacían en el viejo sistema ante el Juez, porque este 
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dictaría medidas de molestia contra el ciudadano, como deten-
ciones, citaciones, cateos, aprehensiones, etc., cuando considerara 
que había elementos para hacerlo; sin embargo, en la medida que 
el Ministerio Público debía ser considerado un funcionario ad-
ministrativo, que no podía instruir un proceso en averiguación 
previa, porque eso invadía la esfera de actuación del Juez, la de-
nuncia acusación o querella debía presentarse ante el Juez por 
parte del Ministerio Público, porque la garantía era que el Juez 
no actuara de oficio para dictar medidas de molestia, que era lo 
que criticaba Carranza. Así, en la medida en que el Ministerio 
Público debía ser funcionario administrativo, sin fe pública, no 
era requisito para iniciar una investigación sin formalidades, que 
se presentara una denuncia, acusación o querella como requisito 
para proceder, no así para librar una orden de aprehensión que 
solo el Juez podía hacer. Por lo tanto, la denuncia, acusación o 
querella eran, en esta lógica, lo mismo que la Acción Penal y 
un momento procedimental distinto al reporte de un delito o 
notitia crimins, ante el Ministerio Público.

En este sentido, siendo Machorro Narváez Ministro de la 
Suprema Corte, la Primera Sala de la que era miembro emitió una 
Tesis que señalaba sin equívocos (aunque el propio Machorro no 
estuvo presente en la sesión) lo que debía entenderse por denuncia:

DENUNCIA, QUE DEBE ENTENDERSE POR TAL.
Por denuncia debe entenderse la manifestación hecha a la autori-
dad judicial, de la existencia de un acto que merece sanción penal, 
con el objeto de que sea castigado; y aun cuando no se emplee 
la palabra “denuncia”, si lo pedido por el representante social, no 
es otra cosa que una delación de actos que se castigan con pena 
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corporal, se cumplen los requisitos constitucionales, pues lo que 
fundamentalmente requiere la Constitución, es el conocimiento 
fidedigno, por parte de la autoridad judicial, de hechos que me-
rezcan pena corporal, para que el Juez no proceda de oficio; de tal 
manera que la consignación significa una denuncia, que debe ser 
atendida, porque proviene del representante social, a quien incum-
be la persecución de los delitos.

Amparo penal en revisión 2680/29. Gracián José R. 20 de agosto 
de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Paulino Machorro 
y Narváez. La publicación no menciona el nombre del ponente. No. 
Registro: 314,678 Tesis aislada Materia(s): Penal Quinta Época 
Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federa-
ción XXIX Tesis: Página: 1742

No obstante la opinión de Machorro y de la Primera Sala, 
quienes elaboraron los códigos procesales de 1931 y 1934 y 
muchos tratadistas y jueces durante las décadas posteriores, no 
coincidían con esa apreciación. Al contrario, se fueron preci-
sando las facultades del Ministerio Público y la Policía Judicial 
y la averiguación previa se volvió más compleja y formal con el 
paso del tiempo, constituyéndose, ya, sin ningún rubor, en una 
“instrucción administrativa” y la denuncia en un formalidad 
de procedimiento y en un requisito para proceder a investigar, 
cuando lo que el artículo 16 establece es que es un requisito 
para librar una orden de aprehensión por parte de un Juez no 
para iniciar una averiguación previa.

Diversas tesis fortalecieron el requisito de la denuncia ante 
el Ministerio Público para iniciar una investigación e incluso 
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establecieron que las actuaciones de policía judicial, mucho más 
las de policía preventiva, serían nulas si carecieran del requisito de 
procedibilidad de la denuncia, que según los códigos procesales, 
además, debía ser una formalidad, lo que de hecho convertía a la 
denuncia en una querella innominada y en la práctica, los delitos 
perseguibles de oficio (los que Zarco defendía como perseguibles 
sin necesidad de algún requisito de procedibilidad) estaban sujetos 
al requisito de la denuncia, lo que complicaría y sigue complicando 
su investigación y persecución y no representa ninguna garantía 
para la protección de los derechos del individuo, ni como víctima 
ni como imputado.

Por ejemplo, entre otras muchas tesis, en 1972 la Primera Sala 
de la Suprema Corte estableció que:

DENUNCIA DE DELITOS PERSEGUIBLES DE OFICIO.
Conforme al artículo 116 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, basta con que una persona, que tenga conocimiento de la 
comisión de un delito perseguible de oficio, lo denuncie a la autori-
dad competente y cumpla con la exigencia de ratificación, prevista 
en el artículo 119 del mismo ordenamiento, para que la autoridad 
investigadora inicie legalmente sus funciones.
Amparo directo 4244/71. Jesús Campos Navarro, José Onésimo 
Briones López, Juan Ortiz Reyna y Horacio Luna Vázquez. 20 de 
septiembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel 
Huitrón y Aguado.



163

La Denuncia como Requisito para Investigar Delitos de Oficio

A diferencia de lo que opinaba Machorro Narváez, la concepción 
que se impuso fue la de que el Ministerio Público en la Averiguación 
Previa realizaba una “instrucción administrativa” y que por tanto la 
denuncia era un requisito indispensable para investigar la posible 
comisión de los delitos perseguibles de oficio.

En una sentencia que dictó el 29 de agosto de 1979, la Séptima 
Sala del Tribunal Superior de Justicia del DF estableció con mu-
cha claridad el pensamiento respecto al requisito de la denun-
cia formal, señalándola como condición sine qua non para que el 
Ministerio Público (y en ese entonces) o la policía judicial pudie-
sen actuar y tuvieran validez sus actuaciones.

Por la pertinencia de dicha sentencia, la transcribo íntegra:

DENUNCIA. NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO 
TAL EL SIMPLE PARTE POLICIACO O “INFORME 
RENDIDO A LA SUPERIORIDAD” POR LOS AGENTES 
DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.
No le asiste la razón al Ministerio Público en sus agravios, al conside-
rar en ellos el simple parte policiaco o informe “rendido a la superiori-
dad” por agentes de la División de Investigaciones para la Prevención 
de la Delincuencia, que obra en autos, tenga el carácter de una ver-
dadera denuncia, pues si es cierto que la denuncia puede ser formu-
lada por cualquier persona y no únicamente por el ofendido, como 
sucede tratándose de querella, sin embargo, la denuncia debe reunir 
determinados requisitos indispensables para ser considerada como 
tal; así vemos que el Tratadista MANUEL RIVERA SILVA en su 

Sentencia del Tribunal 
del Distrito Federal
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obra denominada “El Procedimiento Penal”, señala que: “El periodo 
de preparación de la acción procesal, como ya lo hemos manifestado, 
principia en el momento en que la autoridad investigadora tiene co-
nocimiento de la comisión de un hecho delictuoso, o que aparentemen-
te reviste tal característica, y termina con la consignación. Al tratar 
las generalidades de la función persecutoria, dijimos que la iniciación 
de esta no quedaba al arbitrio del Órgano Investigador, sino que era 
menester, para iniciar la investigación, el cumplimiento de ciertos re-
quisitos legales o de iniciación. Estos requisitos son la presentación de 
la “Denuncia” o de la “querella”. El señalar como únicos los requisitos 
que hemos apuntado, ofrece como reverso el destierro total, en nuestro 
derecho, de instituciones jurídicas como la pesquisa particular, la pes-
quisa general, la delación anónima y la delación secreta. Es decir, el le-
gislador prohibió la indagación sobre una población o provincia, o so-
bre una persona determinada, hecha con el objeto de averiguar quién 
o quienes habían cometido delitos, indagaciones que constituyen la 
pesquisa general y la pesquisa particular bondadosamente aceptadas 
en los siglos de hechicería y superstición; también prohibió la averigua-
ción nacida de un documento anónimo, en el que se denunciaba un 
delito, o de un documento en el que se exigía reserva absoluta sobre la 
persona que hacía la denuncia. Estos sistemas de averiguación fueron 
condenados por el legislador, por constituir medios en los que se po-
dían refugiar inicuas venganzas y múltiples vejaciones, amén de que 
vulneraban el derecho de defensa del inculpado al vendársele el cono-
cimiento sobre la persona que lo acusaba. Así pues, en la actualidad, 
conforme lo señala el artículo 16 Constitucional, solo son aceptadas 
como instituciones que permiten el conocimiento del delito, la denun-
cia y la querella o acusación, siendo de advertir que el propio artículo 
no establece tres instituciones diferentes, a saber: denuncia, querella y 
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acusación, sino exclusivamente dos: la denuncia y la querella o acusa-
ción. Querella o acusación son términos que el legislador usa en forma 
sinónima. Estudiando con detenimiento y por separado la denuncia 
y la querella, tenemos que la denuncia es la relación de actos, que se 
suponen delictuosos, hecha ante la autoridad investigadora con el fin 
de que esta tenga conocimiento de ellos. La denuncia definida en la 
forma que antecede, integra los siguientes elementos: a) Relación de 
actos que se estiman delictuosos; b) hecho ante el Órgano Investigador; 
y, c) Hecha por cualquier persona…

El Dr. Sergio García Ramírez en su obra Derecho Procesal Penal, 
establece:

Para que haya proceso, esto es, relación jurídica procesal, deben 
reunirse determinados elementos, que de esa suerte asumen el 
rango de presupuestos procesales. Y para que los propios presu-
puestos existan o se manifiesten válidamente en el cuadro de un 
procedimiento concreto, es menester la noticia criminis, mani-
festación de un hecho con apariencia delictiva. No se reclama, 
así, que haya delito, pues sobre este versará el proceso. Tampoco 
se requiere que exista responsabilidad por parte de una determi-
nada persona, ya que esto será materia del proceso…

DENUNCIA. PARA QUE TENGA LUGAR EL NACI-
MIENTO JURÍDICAMENTE HABLANDO DE UN PRO-
CEDIMIENTO PENAL, ES REQUISITO PREVIO Y NE-
CESARIO, LA EXISTENCIA DE UNA.
Como es de observarse, atento a las ideas transcritas en lo condu-
cente de los dos Tratadistas apuntados, así como lo dispuesto en 

Requisito de Procedibilidad
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el artículo 16 Constitucional, para que tenga lugar el nacimiento, 
jurídicamente hablando, de un procedimiento penal, es requisito 
previo y necesario, la existencia de una denuncia o de una notitia 
criminis, formulada obviamente ante el Órgano Investigador, o sea 
el Ministerio Público. Institución ésta a quien constitucionalmente 
le compete la investigación y persecución de los delitos, independien-
temente de que quien formule esa denuncia sea o no el agraviado. 
Por ello no le asiste la razón al Ministerio Público apelante, al seña-
lar en su agravios que con el informe rendido a la superioridad por 
los agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de 
la Delincuencia, será satisfecho el requisito de procedibilidad de la 
denuncia, pues como es fácil observar dicho parte policíaco no está 
poniendo en conocimiento del Ministerio Público, hechos que estima 
delictuosos, sino que se concreta a informar a la superioridad lo rela-
tivo a la detención del delincuente por dedicarse a arrebatar bolsas a 
las señoras solas. Caso distinto hubiera sido si el Ministerio Público 
en sus agravios (hubiere aludido a que el acusado, fue detenido por 
los Agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de 
la Delincuencia en flagrante delito, por lo que de acuerdo con el ar-
tículo 16 Constitucional, no se requería la denuncia, toda vez que la 
flagrancia está considerada en el precepto constitucional apuntado, 
como excepción, sin embargo no aludió a ello el Ministerio Público 
en sus agravios) y la Sala se ve impedida de suplir tal deficiencia, por 
lo que procede desechar las agravios esgrimidos por la Representa-
ción Social, por infundados y como consecuencia de ello conformar 
la sentencia que se revisa.

Toca 432/79. Fallado por la Séptima Sala el 29 de agosto de 1979 
por unanimidad de votos.62
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Siguiendo esta lógica, no hay duda de la necesidad de la denun-
cia formal ante el Ministerio Público o la policía judicial (en esa 
época), para que iniciara una Averiguación Previa, a riesgo de que 
sus actuaciones se declararan nulas.

 En la sentencia arriba mencionada, más allá del error del 
Ministerio Público al omitir señalar que la detención fue en fla-
grancia, cosa que permite la Constitución como una excepción se-
ñalada en el propio artículo 16. Sin embargo, es muy importante 
seguir la secuencia completa del pensamiento dominante en cuan-
to al requisito y la formalidad de la denuncia para iniciar una ave-
riguación previa en delitos perseguibles de oficio; en este sentido 
la referencia de la sentencia transcrita, respecto al pensamiento de 
García Ramírez resulta incompleta y no destaca el contraste con 
la percepción de que la denuncia, acusación o querella son en rea-
lidad lo mismo que la acción penal (porque fueron pensadas para 
evitar que el Juez inicie una investigación motu proprio, porque po-
día ordenar medidas de molestia ante sí, pero ante la existencia del 
Ministerio Público como el encargado de la investigación, el requi-
sito es innecesario porque este no puede llevar a cabo medidas de 
molestia sin que la propia Autoridad Judicial lo autorice), por lo 
que es menester revisar completa esta doctrina, ya que representa 
la concepción dominante, al postular la premisa de que denun-
cia, acusación o querella son momentos distintos a la acción penal, 
porque –en su opinión– las primeras, preparan a la segunda.

En efecto, en su libro Derecho Procesal Penal, Sergio García 
Ramírez define a la averiguación previa como una etapa que pre-
para el ejercicio o no de la acción penal, que es como está especi-
ficado tanto en el Código adjetivo federal como del DF y en los 
estados de la República, en sus palabras:
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La averiguación previa, de la que generalmente se sostiene su natu-
raleza administrativa, seguida ante la autoridad administrativa del 
Ministerio Público y de la policía judicial, tiene como objetivo direc-
to preparar la determinación del Ministerio Público, entendida ésta 
en amplio sentido, por igual comprensivo del ejercicio de la acción 
penal o del no ejercicio...

[…]

La averiguación previa, pues, se extiende desde la denuncia o la 
querella que pone en marcha la investigación hasta el acuerdo de no 
ejercicio o la determinación de ejercicio de la acción penal.63

En este mismo sentido García Ramírez cita a Carnelutti y trans-
cribe una idea (que muestra el absurdo del asunto) respecto a la di-
ferencia entre la instrucción administrativa del Ministerio Público 
y la instrucción judicial:

…el carácter del juez está no ya en que no instruya en que instruye 
para decidir, mientras el Ministerio Público, cuando instruye, ins-
truye no para decidir sino a fin de que se decida por el juez64 ¡¡??

En cuanto a la denuncia establece que:

No es posible, sin embargo, desencadenar de cualquier manera la 
averiguación previa. Para que ésta comience es menester que se sa-
tisfagan los llamados requisitos de procedibilidad entendidos estos 
como condiciones o supuestos que es preciso llenar para que se 
inicie jurídicamente el procedimiento penal.
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Sobre esta materia es determinante el imperio del artículo 16 
de la Constitución Política, que habla de denuncia, acusación o 
querella. La corriente más difundida estima que al amparo de 
esta norma las voces acusación y querella son sinónimas, ambas 
a título de requisito de procedibilidad, y que con apego a tal 
mandato han quedado proscritas en nuestro derecho las delacio-
nes secreta y anónima y las pesquisas general y particular.65

En esta lógica, donde la denuncia, acusación o querella son in-
dispensables, y se ven como una garantía, que a lo mejor lo fue 
cuando el Juez de instrucción investigaba, pero que dejó de serlo 
una vez que el Ministerio Público sustituyó al Juez como investi-
gador de los delitos, es indispensable que el Ministerio Público a 
la hora de ejercer la acción penal, demuestre que se cumplió tal re-
quisito. Bajo esta premisa, García Ramírez se queja del abuso que 
puede haber de la denuncia, donde en ocasiones “se llevan denun-
cias frívolas o temerarias, frecuentemente determinadas por el afán de 
notoriedad, por motivos políticos o con propósito de presión o simple 
lucro profesional.”66 Y dadas estas circunstancias sostiene que por 
ello es pertinente:

…prevenir el ejercicio del derecho de denuncia, bajo la responsabili-
dad del denunciante y con aportación de al menos algunos elemen-
tos de prueba, que acrediten la seriedad de la instancia…67

Y luego remata:

De ahí también, la necesidad de que el M.P. informe a los denun-
ciantes sobre la trascendencia del acto procedimental que realizan y, 
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en particular acerca de las características de la persecución penal y 
en torno a la imposibilidad jurídica de resolver, mediante imperti-
nentes retractaciones, los casos de delitos perseguibles de oficio como 
si se tratara de los que se persiguen mediante querella. Debiera cesar 
la viciosa costumbre de recurrir a la vía penal, tan intimidante y 
delicada, para atender asuntos que deben encausarse por la vía civil.
Las ideas anteriores, la reiterada presentación de denuncias (y, en 
su caso querellas) más con propósito de escándalo que de justicia 
condujeron a reformar sustancialmente, en 1983, el régimen para 
la formulación de estos actos procedimentales.68

En efecto, en 1982 Sergio García Ramírez fue designado 
Procurador General de la República y, en ese cargo, después de 
una consulta nacional, propuso una serie de reformas al procedi-
miento penal, entre ellas el fortalecimiento del Ministerio Público 
en la Averiguación Previa rescatando funciones que la legislación 
le había otorgado a la policía judicial, bajo un concepción errónea 
del artículo 21 constitucional. En esta lógica, se reformaron los ar-
tículos 276 y 118, 119 del código procesal del DF y federal respec-
tivamente con el objeto de fortalecer la formalidad de la denuncia 
e impedir “frivolidades e intereses distintos a la justicia.”, entorpecer 
al ciudadano la posibilidad de denunciar.

La nueva redacción del artículo 276 del código procesal del DF 
señalaba las características que se debían cumplir para presentar una 
denuncia, sus formalidades y las consecuencias de declarar falsa-
mente. La nueva redacción rezaba:

Artículo 276.- Las denuncias y las querellas pueden formularse 
verbalmente o por escrito, se concretarán en todo caso, a describir 
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los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente 
y se harán en los términos previstos para el ejercicio del derecho 
de petición. Cuando la denuncia o querella no reúna los requisitos 
citados, el funcionario que la reciba prevendrá al denunciante o 
querellante dejando constancia en el acta, acerca de la trascen-
dencia jurídica del acto que realiza, sobre las penas en que incu-
rren los que declaran falsamente ante las autoridades y sobre las 
modalidades del procedimiento según se trate de delito persegui-
ble de oficio o por querella.

En el caso de que la denuncia o la querella se presenten verbal-
mente, se hará constar en el acta que levantará el funcionario que la 
reciba, recabando la firma o huella digital del denunciante o quere-
llante. Cuando se haga por escrito deberá contener la firma o huella 
digital del que la presenta y su domicilio…

Con esta nueva redacción, junto con la interpretación del artícu-
lo 16, se establecieron las formalidades para presentar una denun-
cia o querella y se determinaron las advertencias que se le deben 
hacer a un denunciante si abusa de manera frívola del procedi-
miento de denuncia o querella ante el Ministerio Público.

García Ramírez no se conforma con establecer las formalida-
des que requieren las denuncias o querellas y también los riesgos 
de presentar una denuncia “frívola” sino que asume, sin argumen-
tación alguna, la interpretación “prácticamente uniforme” que se 
hace del artículo 16 constitucional traspasando el requisito de pre-
sentar denuncia, acusación o querella frente al Juez, para hacerlo 
¡ante el Ministerio Público! A pesar de que este último no puede 
ante sí dictar actos de molestia al ciudadano, toda vez que como es-
clareció Paulino Machorro Narváez, el Ministerio Público es una 
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que impone a estos funcionarios la Constitución.

No obstante, García Ramírez concluye, justificando la reforma 
del artículo 276 del Código de Procedimientos Penales del DF (y 
al 118 del código adjetivo federal), publicada el 4 de enero de 1984 
y todavía vigente, señalando:

…Por otro lado, tienen un enlace constitucional que no siempre 
se ha destacado, o al menos no suficientemente: el artículo 16. 
Según la interpretación prácticamente uniforme de ese precepto, 
denuncia y querella son medios para el inicio legítimo de una ave-
riguación (no solo para el libramiento de orden de aprehensión, 
como literalmente expone el artículo 16), y una y otra deben 
estar apoyadas por declaración, bajo protesta, de persona digna 
de fe, o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del 
inculpado.69

¡¿Por qué?!
Se generaliza para toda la averiguación previa cuando el 16 solo 

lo establece para la orden de aprehensión, es decir, posterior a la 
investigación.

Junto con García Ramírez, varios tratadistas y jueces hacen la 
misma interpretación del artículo 16 y por ende de la base consti-
tucional del artículo 276 del código adjetivo del DF y del 118 del 
código federal, en el sentido de que la denuncia o querella, formal 
ante el Ministerio Público, son requisitos indispensables para pro-
ceder a investigar un delito (en ninguna parte el 16 constitucional 
dice eso) y para consignar una averiguación con el fin de obtener 
por parte del Juez una orden de aprehensión.
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Por ejemplo, José Ovalle Favela en su Comentario al artículo 16, 
señala:

En sentido estricto, el artículo 16 solo reconoce como medios de ini-
ciación del procedimiento penal la denuncia y la querella, y cualquie-
ra de las dos es indispensable para que se pueda dictar una orden 
de aprehensión. Al establecer esta limitación, que ya estaba en los 
códigos de procedimientos penales del porfiriato, a la denun-
cia y la querella, el artículo 16 está prohibiendo en forma implícita 
que el procedimiento penal se inicie por algunos de los otros medios 
que fueron característicos del sistema inquisitorio: la delación y la 
pesquisa (tanto general como particular).70

Ovalle Favela no explica la razón por la que la delación y la pes-
quisa fueron prohibidas desde el porfiriato, en los códigos proce-
sales de la época y esta prohibición fue elevada a rango constitucio-
nal en 1917, ni porqué el requisito de denuncia o querella fueron 
trasladados de ser requisitos para librar una orden de aprehensión, 
es decir, ante el Juez (quien es el único que puede hacer eso) para 
convertirlo en un requisito para iniciar una investigación por parte 
del Ministerio Público.

No obstante la ausencia de respuestas, Ovalle Favela afirma:

La denuncia es el acto por medio del cual cualquier persona, haya o 
no resentido los efectos del delito, hace del conocimiento del Ministerio 
Público la comisión de hechos que pueden llegar a tipificar o construir 
un delito. La función del denunciante se limita a dar parte a la auto-
ridad investigadora de la comisión de tales hechos; pero una vez pre-
sentada la denuncia, será dicha autoridad la encargada de cumplir 
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sus funciones de averiguar y, en su caso, ejercer la acción penal, sin 
que la voluntad del denunciante tenga legalmente relevancia algu-
na para suspender ni para poner término al procedimiento inicia-
do o al proceso promovido.71

Eso es todo, sin embargo, no deja de ser interesante que la denun-
cia solo sea la noticia sobre la posible comisión de un delito, sin nin-
guna otra “relevancia” y que para dar esa noticia se requieran tanta 
formalidad y tantas advertencias sobre denuncias “frívolas” o falsas.

Del mismo modo, Marco Antonio Díaz de León, en su libro 
Código Federal de Procedimientos Penales Comentado, al explicar 
el artículo 118 (referente a las formalidades para la presentación de 
denuncias o querellas) del mismo ordenamiento procesal señala:

…Pero, además, por lo delicado de estos asuntos, con objeto de 
evitar al máximo las molestias que ocasionan las denuncias o que-
rellas mal planteadas, con finalidad de venganza o de plano falsas, 
en la reciente adición (se refiere a la de 1984) se establece que el 
Ministerio Público oriente o prevenga a sus autores, para que la 
ajusten a la legalidad, no sin antes informarles de las consecuen-
cias jurídicas que se provocarán con tales actos, así como de las 
penas en que incurren los falsarios; con ello, de paso, se evita que 
se incurra en el delito de calumnia […] Con este procedimiento 
se reafirma la seguridad jurídica y permite al Ministerio Público 
asumir con mayor dignidad su carácter de representante social y 
fiel guardián de la legalidad.

Cubiertos los requisitos señalados en el artículo que se comenta el 
Ministerio Público Federal y, en su caso, la Policía Judicial Federal, 
están obligados a investigar los hechos denunciados.72
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En este comentario, es interesante observar que Díaz de León se-
ñala “evitar al máximo las molestias que ocasionan las denuncias o 
querellas” cuando debe quedar bien claro (y de eso hablaremos en 
el siguiente capítulo) que la denuncia es una noticia que puede o no 
ser verdad, sin embargo, para efectos del 16 constitucional, que es 
el ordenamiento que cuenta, la denuncia o la querella solo existen 
como requisitos para librar órdenes de aprehensión y solo si contie-
nen elementos que permitan suponer que se ha cometido un delito 
y que determinada persona es quien posiblemente lo cometió. Por 
muy bien hecha que esté la denuncia, el Ministerio Público debe 
investigarla y para promover actos de molestia debe obtener la auto-
rización de un Juez (aunque a partir de 1993 el Ministerio Público 
puede ordenar detenciones en caso urgente –que supone la previa 
investigación de un delito– y cuando se trate de delitos graves, el 
Juez a posteriori debe calificar su legalidad en menos de 48 o hasta 
96 horas si es delincuencia organizada) o en caso urgentes su califi-
cación de legalidad, en todo caso la medida de molestia no puede ser 
ordenada por la autoridad administrativa, por lo que la formalidad 
de la denuncia parece más un trámite burocrático que una garantía.

En el mismo sentido, se pronuncian otros muchos tratadistas 
que sería tedioso repetir, por coincidir con lo que proponen los 
que hemos mencionado, sin embargo, es importante la destacable 
opinión del Magistrado Jorge Ojeda Velázquez, que en su libro 
Derecho Constitucional Penal afirma:

Refiriéndonos a ésta disposición, debemos sin duda concluir que una 
acción penal iniciada sobre la base de una delación anónima adolece 
de nulidad, ya que el Ministerio Público iniciaría una acción penal 
sobre la base de un acto que no tiene valor probatorio.73
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En este sentido, existe mucha claridad en que la interpretación 
más aceptada es que la denuncia y la querella son requisitos inelu-
dibles de procedibilidad, no solo para librar órdenes de aprehen-
sión como lo establece literalmente el Artículo 16 constitucional, 
sino también –aunque sin ninguna base constitucional– para ini-
ciar una investigación de cualquier delito (excepto aquellos o en 
las condiciones que el propio artículo 16 establece flagrancia y caso 
urgente en delitos graves) ya que de otra manera las actuaciones 
de averiguación previa podrían ser nulificadas por carecer de este 
requisito.

Esta premisa ha sido ratificada en diversas tesis y jurispruden-
cias, tanto de los Tribunales Colegiados como de la Suprema Corte, 
con algunos matices; pero en el mismo sentido, sin embargo, con 
el aumento de la criminalidad el requisito de procedibilidad, es-
pecialmente de denuncia para iniciar investigaciones, ha empeza-
do a causar dolores de cabeza a la policía, al Ministerio Público, a 
los jueces y a los legisladores, porque el paradigma de Zarco, esta-
blecido en las discusiones del constituyente de 1857, está eviden-
ciando las limitaciones de esta interpretación de la denuncia como 
requisito de procedibilidad para iniciar una investigación, y por el 
contrario, está obligando a policías y Ministerios Públicos a darle 
la vuelta al requisito para poder investigar algún delito.
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Capítul o VII

El aumento de la criminalidad, los bajos niveles de 
denuncia, la denuncia anónima y el regreso de la 

delación y la pesquisa.
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Como hemos enfatizado en el capítulo I, en un régimen 
autoritario la ley estará siempre sometida a las necesida-
des de “gobernabilidad” del régimen político, es por ello, a 

pesar de que muchas leyes impongan restricciones a la autoridad 
para hacer o no hacer determinadas acciones, que en teoría entor-
pecerían su trabajo como el impedir que se investiguen delitos sin 
denuncia. Dichas restricciones legales nunca se modifican, porque 
en la práctica la autoridad no las respeta y desatar una discusión 
sobre tal o cual garantía violada es absolutamente inconveniente e 
inútil.

Razonando esta cuestión, en su libro “El Proceso Penal 
Mexicano” Julio Hernández Pliego, con el conocimiento de la rea-
lidad procesal que obtiene un litigante en activo señala:

NOTICIA CRIMINIS. Respecto a la denuncia o querella como 
condiciones para el inicio de la averiguación previa por parte del 
Ministerio Público, no sobra insistir en que nuestra Constitución 
las establece de manera limitativa, y al preceptuar el párrafo se-
gundo del artículo 16, que no podrá librarse orden de aprehensión 
sino por la autoridad judicial y sin que precede denuncia o quere-
lla, las destaca como únicas formas de iniciar la investigación de 
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los delitos, no obstante lo cual –habrá que reconocerlo– se siguen 
iniciando investigaciones previas inconstitucionalmente, con base 
en delaciones anónimas y secretas; pesquisas generales o especiales; 
las llamadas razias, y la averiguación oficiosa, como formas para-
lelas de investigación delictiva, por parte del Ministerio Público.

La delación, es la denuncia que no suscribe el denunciante, quien 
con asentimiento de la autoridad, oculta su identidad.

A pesar de ello, a diario se lee en los partes policíacos, o en el inicio 
de las actuaciones del Ministerio Público, que se tuvo conocimiento 
de los hechos investigados, por una llamada telefónica anónima, o 
de persona que no quiso identificarse, o bien por una nota o un le-
trero delator, encontrados en un sitio determinado. En su momento, 
al percatarse de estas irregularidades, la autoridad judicial parece 
cerrar los ojos, como si nada hubiera ocurrido, con lo que se alientan 
y propician estas prácticas ilegales.74

Más adelante, sobre este mismo tema critica:

…Esta pesquisa se denomina general, cuando se practica contra 
personas indiferenciadas, (como los ilegales retenes o puestos de re-
visión a cargo de policías o militares en las carreteras)…75

A mediados de los años ochenta ( justo en la época que se refor-
maron los artículos 276 y 118 de los códigos procesales del DF y 
federal), la suma del crecimiento demográfico, las crisis económi-
cas recurrentes y la transición a la democracia, conformaron un 
cóctel altamente explosivo que permitió el aumento constante de 
la criminalidad en diversas zonas del país, desde el asalto calleje-
ro, hasta la formación, cada vez más compleja, de organizaciones 
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criminales que han retado el monopolio de la fuerza del Estado 
y han puesto en vilo la estabilidad y la paz del país.

En la medida que el país transitaba a un sistema de gobierno 
más democrático, las viejas prácticas ilegales del sistema autorita-
rio fueron más difíciles de implementar, por lo que las limitaciones 
del propio sistema se hicieron evidentes, como el nivel muy bajo 
de denuncia, la incompetencia casi total para hacer investigacio-
nes criminales y los pleitos constantes entre funcionarios de se-
guridad pública y procuración de justicia (limitaciones que antes 
se subsanaban por decisiones autoritarias sin ningún control) y 
se disparó la criminalidad y con ella la sensación de inseguridad. 
Como respuesta a este incremento de la criminalidad, y bajo la 
premisa de una sociedad realmente asustada por el aumento de la 
inseguridad, la reacción fue endurecer la legislación, o sea legalizar 
prácticas autoritarias, disminuyendo derechos y garantías con el 
fin “hipotético” de que el Estado fuese más eficaz en la lucha con-
tra el crimen tanto para víctimas (al restringir la denuncia); como 
para los imputados.

En este contexto, desde la reforma penal de 1983-84, hasta la 
fecha (sin contar la reforma constitucional de 2008 de la que ha-
blaremos más adelante) se han sucedido varias reformas constitu-
cionales y en los códigos de procedimientos penales, tanto federal 
como de las entidades federativas, con el objeto de, básicamente, 
combatir la creciente inseguridad. Muchas de estas reformas, par-
ticularmente en la Constitución y en el Código adjetivo federal, 
han buscado imponer la política criminal de endurecer las penas, 
primero creando el catálogo de delitos graves, y luego aumentando 
enormemente la lista de estos, cuya única finalidad es la de res-
tringir la libertad caucional y aumentar las condenas. Limitar los 
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derechos de los ciudadanos en general, pero particularmente de 
aquellos acusados de participar en la delincuencia organizada, re-
lajar el estándar probatorio que requiere el Ministerio Público para 
probar sus acusaciones (imposibilitando la defensa), lo que facilita 
el arraigo y la sentencia y básicamente solventar las incapacidades 
de investigación del Ministerio Público y la Policía bajo su auto-
ridad y mando inmediato, con una legislación que les da ventajas 
indebidas sobre la defensa y desdibuja el equilibrio procesal.

Algunas otras reformas han buscado fortalecer el papel de las 
víctimas en el proceso –sin mucho éxito– y otras, las menos, 
han tratado de enderezar el rumbo intentando garantizar ciertos 
derechos para los ciudadanos frente a la autoridad, defendiendo 
su presunción de inocencia, sin que esto, tampoco, haya tenido 
grandes éxitos.

Después de la reforma de 1983-84, que le dio un carácter ex-
tremadamente formal (y burocrático) a la presentación de la de-
nuncia ante el Ministerio Público e incluyó la advertencia al de-
nunciante de las implicaciones a quien declare en falsedad, entre 
otras cosas (medida que no solo no ha tenido ninguna utilidad 
sino que ha inhibido la presentación de denuncias y se ha utiliza-
do por los ministerio públicos para extorsionar a individuos, tanto 
denunciantes como denunciados, en las agencias del Ministerio 
Público). En 1993 se reformó el artículo 16 constitucional de tal 
manera que hizo todavía más compleja la averiguación previa for-
taleciendo (ahora desde la propia carta magna) su carácter de ins-
trucción administrativa, eliminando la fórmula original para pre-
sentar denuncia acusación o querella, es decir, “…de un hecho que 
la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por 
declaración, bajo protesta, de personas digna de fe o por otros datos que 
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hagan probable la responsabilidad del inculpado…” para cambiarla 
por la fórmula: “…de un hecho que la ley señale como delito, sancio-
nado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que 
acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable respon-
sabilidad del indiciado.”

De acuerdo a dicha reforma, para acreditar los elementos que 
integran el tipo penal, el Ministerio Público tendría que desahogar 
aun más actuaciones en la propia averiguación previa para cum-
plir con los nuevos requisitos que le ordenaba la nueva redacción 
del 16 constitucional, lo que obviamente haría de la denuncia un 
proceso más complejo, pero además la reforma integró parte de la 
antigua fracción XII (que luego se convirtió en XVIII) del artícu-
lo 107 constitucional, que limitaba a la autoridad administrativa 
a retener por no más de 24 horas a un imputado, modificándose 
la redacción para establecer que el Ministerio Público no podría 
retener a un indiciado más de 48 horas (o hasta el doble para casos 
de delincuencia organizada) para ordenarse su libertad o ponerlo a 
disposición de la autoridad judicial, lo que en otras palabras signifi-
caba que la averiguación previa con detenido (90% del total) debía 
concluirse en 48 horas con los nuevos requisitos para acreditar los 
elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad.

Adicionalmente, la reforma con ánimo garantista también inclu-
yó una adición al artículo 20 constitucional para que las garantías 
de que un imputado pudiese ofrecer testigos, revisar el expediente 
del proceso, se le informe de sus derechos y tenga un defensor, 
también se observen en la averiguación previa, dado que, como he-
mos dicho, la averiguación previa como instrucción administrativa 
tomaba un papel preponderante en el procedimiento penal, a pe-
sar de que ningún Juez controlaba esos procesos.
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Por si fuera poco, en la reforma de 1993 se le dio la facultad 
al Ministerio Público (que solía ser una autoridad administrativa, 
pero ahora es un ente que flota entre autoridad administrativa y 
judicial) la facultad de ordenar la detención de un indiciado en 
caso de urgencia, si se sospecha su participación en un delito grave 
(48 horas) y hasta 96 si se sospecha (y hay indicios) de que está 
involucrado en delitos de delincuencia organizada.

En el contexto de esta reforma, el poder del Ministerio Público 
se acrecentó, básicamente, porque se convirtió, ahora sí sin pudor 
alguno, en el Juez de instrucción que tanto criticó Carranza en su 
discurso ante el Congreso Constituyente de Querétaro, ya que en 
averiguación previa puede instruir un proceso (cuando es sin dete-
nido el procedimiento se puede alargar por varios meses) desaho-
gando y valorando pruebas ante sí mismo, haciendo comparecer 
a testigos y peritos, dándole fe pública a su actuaciones (que se 
constituyen en prueba plena y no tienen, necesariamente, que ser 
repetidas por el Juez) privando de su libertad a los indiciados, etc., 
sin los debidos balances y contrapesos que genera la trilogía proce-
sal, Juez, Ministerio Público y Defensa.

En este mismo sentido, la reforma de 1993, remitió las posibili-
dades de un inculpado a la libertad caucional a una legislación se-
cundaria que estableciera qué tipos delictivos serán considerados 
graves (Art.20, Fracc. I), cuyo efecto fundamental será que los in-
culpados de este catálogo de delitos no podrán acceder al beneficio 
de la libertad caucional.

Así, en un principio se consideraba que los delitos graves de-
bían ser una excepción, sin embargo, la creciente criminalidad y la 
necesidad política de combatir la inseguridad, los gobiernos fue-
ron engrosando el catálogo de delitos graves o alargando las penas, 
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impidiendo de esta manera que los indiciados obtuvieran este be-
neficio (basado en la presunción de inocencia) lo que combinado 
con las nuevas facultades del Ministerio Público para detener sin 
orden judicial en “caso urgente” y cuando se presuma “delito gra-
ve” y la renovada facultad de instruir un proceso sin la presencia 
de ningún Juez, básicamente lo consagraron como un Juez de ins-
trucción igual a los que existieron durante el porfiriato nada más 
que con otro nombre, incluso podrían tener más facultades que 
aquellos, porque no tienen el contrapeso del Ministerio Público 
(de aquellos días) ni el de los juicios por jurado.

Toda la estructura de delitos graves, restricciones a la liber-
tad caucional y el poder del Ministerio Público para instruir un 
procedimiento ante sí mismo ha creado desde hace muchos años 
un incentivo perverso para los Ministerios Públicos que pueden 
retener a presuntos delincuentes, acomodando en las averigua-
ciones previas los hechos delictuosos para que aparezcan como 
delitos graves y así evitar la libertad caucional, lo que por cierto 
tiene el ingrediente adicional de permitir la fabricación de deli-
tos para extorsionar a deudores mercantiles o cualquiera que sea 
víctima de las necesidades económicas de policías o Ministerios 
Públicos.

Para 1996, se hizo una adición al artículo 16 cons titucional para 
regular la intervención de comunicaciones privadas, y en 1999 se 
volvió a reformar este ordenamiento, con el fin de establecer una 
nueva fórmula para presentar denuncias eliminando la “acusación” 
ya que se le consideró sinónimo de “querella” (lo cual en la inter-
pretación más aceptada como requisito para proceder a investigar 
es correcto, pero en la interpretación de obligación del Ministerio 
Público para solicitar una orden de aprehensión es equivocado). 
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Además se reformaron los requisitos para librar órdenes de apre-
hensión, que transitaron de la acreditación de los elementos que 
integren el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, 
hacia una nueva fórmula (más relajada) que requiere la existencia 
de datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la 
responsabilidad del indiciado, lo que no implicó ningún cambio 
sustancial, ya que no fue al fondo del asunto: el cuestionamiento 
de la existencia misma de la averiguación previa como instrucción 
administrativa y la reflexión sobre los momentos más delicados del 
proceso penal, es decir, cuando un indiciado puede ser privado de 
su libertad, aunque sea menos de 48 horas.

A pesar de ello, incluso en la reforma de 2008, (aunque volve-
remos a esto más adelante), el Ministerio Público recibiría nuevas 
facultades bajo la premisa de la delincuencia organizada, para re-
tener indiciados a través del arraigo y para intervenir comunicacio-
nes privadas, con la debida autorización del poder judicial.

No obstante estas medidas, es decir, más facultades de perse-
cución al Ministerio Público, restricción de la libertad caucional, 
aumento de penas, posibilidad del arraigo y la intervención de co-
municaciones privadas, el problema de la delincuencia no cedió y 
la sensación de inseguridad social, siguió creciendo. Es difícil co-
nocer si el porcentaje de denuncias y querellas aumentó respecto 
de los delitos cometidos, porque las cifras no son confiables hasta 
apenas hace unos años, sin embargo, sabemos que el porcentaje 
de delitos no denunciados oscila alrededor del 75% u 80%, com-
parado con el 30% y 40% de los países con una tasa de denuncia 
más alta.
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El regreso de la delación y la pesquisa

Considerando el aumento de la criminalidad y la inseguridad 
y las bajas tasas de denuncia, las autoridades decidieron que 
la negativa a denunciar estaba relacionada con el temor a re-
presalias de quienes fueron denunciados, por ello establecieron 
mecanismos para relanzar la delación y la pesquisa, a través de 
la llamada eufemísticamente “denuncia anónima” que jurídica-
mente hablando, en términos de las prevenciones del artículo 
16 constitucional y de la interpretación que se le ha dado al re-
quisito previo de denuncia y querella, no podrían activar la fa-
cultad de investigación y persecución del Ministerio Público; 
sin embargo, la necesidad ha hecho que en la práctica se subsane 
“el requisito” haciendo de los partes policiales, la denuncia de 
los propios policías judiciales o incluso del Ministerio Público, 
la flagrancia equiparada, las actas circunstanciadas, los delitos 
continuados, entre otros mecanismos, formas de subsanar la de-
nuncia, cuando no la hay para que el Ministerio Público pueda 
proceder a investigar y perseguir. Así, no obstante todas las opi-
niones de expertos e incluso tesis de los tribunales colegiados y 
de la propia Suprema Corte, la llegada de la denuncia anónima, 
la práctica y el aumento de la criminalidad han puesto en en-
tredicho la necesidad del requisito de procedibilidad estableci-
do en el artículo 16 onstitucional, dándole la razón a Francisco 
Zarco, quien desde 1857 obvió las limitaciones que tendría este 
requisito para investigar y perseguir los delitos, sino también a 
Paulino Machorro Narváez que criticó los abusos y violaciones 
que podría cometer el Ministerio Público con semejante poder 
en la averiguación previa, que se convirtió en una instrucción 
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administrativa, tal y como aquellas que tanto criticó Carranza 
en 1917.

El problema del requisito de procedibilidad, frente a la denuncia 
anónima y su cercanía con la delación, así como con las facultades 
pseudoinquisitoriales del Ministerio Público, las policías y ejérci-
to, igualmente cercanas a la pesquisa, han provocado diversas opi-
niones; sin embargo, en el marco de las decisiones de los tribunales 
es indispensable recurrir a la jurisprudencia (38/2009), produc-
to de la Contradicción de Tesis (150/2008-PS) entre el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y el 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito 
que aunque se refería básicamente al valor probatorio como indi-
cio de la denuncia anónima, remite al debate sobre la necesidad 
del requisito de procedibilidad y sus consecuencias jurídicas y de 
política anticriminal, dándole un sentido distinto al significado 
del artículo 16 ya que tanto los dos tribunales colegiados como 
la Primera Sala de la Suprema Corte, consideran a la denuncia 
anónima como requisito suficiente para iniciar una averiguación 
previa basándose no en el propio artículo 16, cuya interpretación 
distinta a la comúnmente aceptada pondría en riesgo la existencia 
misma de la averiguación previa, sino en el artículo 113 y 123 del 
Código adjetivo federal para “legitimar” el proceder a investigacio-
nes de delitos.

Para llegar a esta contradicción, el Tribunal Colegiado del 
Décimo Sexto Circuito se negó a darle valor probatorio a una lla-
mada telefónica anónima, en la que una persona denunciaba que 
en determinado lugar de la ciudad de Celaya una persona con 
ciertas características estaba vendiendo droga. Como respuesta 
a esa llamada, en términos del artículo 113 del Código Federal 
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de Procedimientos Penales, “que faculta al Ministerio Público de 
la Federación para proceder a la investigación de los delitos que se 
persiguen de oficio, aunque no exista denuncia previa, salvo que se 
trate de ilícitos en los que solamente se puede actuar por querella”76, 

los agentes de la Agencia Federal de Investigación acudieron al 
lugar donde se encontraba dicha persona, tal y como se había 
mencionado en la denuncia anónima y al revisar su automóvil 
encontraron cuatro gramos y medio de cocaína, dicha persona 

“les manifestó en forma voluntaria que esos envoltorios eran de su 
propiedad y se dedicaba a su venta por lo que el Ministerio Público 
de la federación dio de baja el acta circunstanciada y ordenó el inicio 
de la averiguación previa correspondiente”77, misma que concluyó 
en sentencia absolutoria, la cual fue revocada en apelación por 
delitos contra la salud.

Sin embargo, en amparo directo, dicho Tribunal Cole giado 
otorgó el amparo al quejoso, sobre la base de que los policías ha-
bían encontrado la droga en su posesión pero no se había demos-
trado que la droga la tenía para venderla y no para su consumo 
personal (demostrando que era drogadicto). Ante esta situación, 
el Ministerio Público presentó como prueba de que la droga sí la 
tenía para venderla el sentido de la llamada anónima, es decir, el 
hecho de que se había informado en dicha denuncia anónima que 
el señor vendía droga. Sin embargo, el Tribunal consideró que la 
llamada no probaba la venta de drogas y ese testimonio anónimo 
carecía de valor probatorio para vincularlo con otros indicios que 
al enlazarlos lógica y jurídicamente pudieran constituir una prue-
ba plena.

Derivado de este asunto y de otros amparos resueltos en el mis-
mo sentido, el Tribunal Colegiado emitió la siguiente tesis:
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DENUNCIA ANÓNIMA. NO TIENE VALOR PROBATO-
RIO PARA INTEGRAR LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Código Fede-
ral de Procedimientos Penales, el Ministerio Público y sus auxiliares 
están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos 
de que tengan noticia. Por tanto, si en la averiguación previa consta 
la existencia de una denuncia anónima en la que se proporcionó 
información sobre actividades delictuosas, dicha comunicación 
constituye solo la noticia de esos hechos, en términos del citado 
numeral, cuyo alcance únicamente es el de revestir de legalidad las 
actuaciones posteriores a la denuncia, ordenadas de manera ofi-
ciosa por el Ministerio Público en la investigación de ese supuesto 
delito, pero no constituye en sí una denuncia formal, pues se 
desconoce su origen y quién la formula, lo que imposibilita tenerla 
como elemento de cargo toda vez que el indiciado está indefenso al 
no saber quién le atribuye la conducta ilícita y por ello no puede 
considerarse como un indicio que pruebe en contra del sujeto ac-
tivo, de ahí que ninguna eficacia demostrativa alcanza para inte-
grar la prueba circunstancial. 

Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXVII, Marzo de 2008
Tesis: XVI. P. J/4
Página: 1647.
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Contrario a esta tesis, el Segundo Tribunal Colegiado en ma-
teria Penal del Tercer Circuito resolvió de manera distinta un 
asunto similar, caracterizado nuevamente por una denuncia anó-
nima, mediante la cual se informaba que una persona con ciertas 
características vendía drogas, durante todo el día, a menores de 
edad. Con base en este “reporte” acudieron al lugar donde se es-
taba realizando el supuesto ilícito y detuvieron en flagrancia al 
responsable.

En este caso, en amparo directo, el Segundo Tribunal negó la 
protección de la justicia federal, aceptando la denuncia anónima 
como requisito de procedibilidad y dándole valor probatorio como 
indicio que puede ser enlazado lógica y jurídicamente con otros 
indicios para constituir prueba plena.

Con base en este asunto, dicho Tribunal emitió la siguiente tesis:

DENUNCIA ANÓNIMA. PARA QUE ADQUIERA EL 
VALOR DE INDICIO ES NECESARIO QUE EL FUNCIO-
NARIO QUE ATIENDE AL INFORMANTE, POR CUAL-
QUIER MEDIO, ENTERE DE INMEDIATO AL MINIS-
TERIO PÚBLICO DE AQUEL REPORTE Y ÉSTE HAGA 
CONSTAR EN UN ACTA LA HORA, FECHA, CIRCUNS-
TANCIAS DEL HECHO ILÍCITO Y LA MEDIA FILIA-
CIÓN DE LOS POSIBLES DELINCUENTES.
Cuando por vía telefónica se recibe una llamada por persona que 
no proporciona su nombre, mediante la cual comunica la comisión 
de hechos delictuosos en cierto lugar y señala la media filiación de 
los posibles infractores, ello constituye una denuncia anónima, que 
para efectos de adquirir valor indiciario de conformidad con el artí-
culo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, si bien no 
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requiere satisfacer los requisitos formales de una denuncia escrita que 
prevé el numeral 119 del propio ordenamiento, en virtud de que con 
ello el ciudadano que la formula cumple con el compromiso social 
de poner en conocimiento del Ministerio Público del hecho delictivo 
para que inicie la indagatoria a que está obligado en términos de 
los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 123 de la legislación invocada, por tratarse de un an-
tijurídico que se persigue de oficio, empero, sí precisa de exigencias 
mínimas, como es que el funcionario que atiende al informante, por 
cualquier medio, entere de inmediato a la representación social de 
dicho reporte, para que éste haga constar en un acta la hora, fecha, 
circunstancias del hecho ilícito y cuando menos la media filiación de 
los posibles delincuentes, para que enseguida ordene la práctica de di-
ligencias encaminadas a su integración, que si al corroborarse llevan 
a la detención del quejoso, entonces tales datos, con independencia de 
que se ignore quién los proporcionó, sirven para que, enlazados lógi-
ca, jurídica y naturalmente con el resto de los indicios que arrojan las 
probanzas que se aporten en el proceso penal, constituyan la prueba 
plena a que alude el numeral 286 del ordenamiento adjetivo en cita. 

Novena Época.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
XXIX, Marzo de 2009
Tesis: III. 2o.P. 215 P.
Página: 2740.
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Como se ve, en esta tesis el Segundo Tribunal establece la vali-
dez de la denuncia anónima a partir de la cual se hace una inves-
tigación de la que derivaron otras pruebas, que al enlazarlas con 
otros indicios, constituyen prueba plena. En este sentido, lo que 
dice el Segundo Tribunal sería perfectamente congruente con la 
hipótesis de Francisco Zarco en 1857, que enfatizaba la importan-
cia de que la denuncia no fuese un requisito formal de procedibili-
dad, sino solamente una noticia que desencadenara una investiga-
ción. En este sentido, una vez hecha la investigación, al acumular 
evidencia es posible que la información anónima se confirme, y por 
tanto se genere una prueba plena sobre un proceso.

Para efectos de lo que hemos venido discutiendo (más allá del 
valor probatorio de una denuncia anónima), respecto a la interpre-
tación del artículo 16 constitucional en el sentido de que es nece-
saria una denuncia o una querella para que el Ministerio Público 
o sus auxiliares inicien una averiguación previa, es decir una inves-
tigación. La Contradicción se resolvió de una manera insatisfacto-
ria, ya que ni la mayoría, ni los disidentes dan luz al conflicto de 
fondo que implica iniciar una averiguación previa, sin el requisito 
de procedibilidad de la denuncia.

En su ponencia, el Ministro Sergio Valls hace una curiosa se-
paración entre las primeras diligencias que pueden hacer los au-
xiliares del Ministerio Público después de una denuncia anóni-
ma, a la que llama “denuncia primaria” los cuales al confirmar los 
datos de la denuncia anónima podrán iniciar una averiguación 
previa. Señala el Ministro:

Como se desprende del primer numeral en cita, artículo 113, nues-
tra legislación Federal identifica a la denuncia como esa “primera 
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información” que se pone en manos del Ministerio Público para que 
éste, con apoyo en sus auxiliares, investigue la veracidad de los datos 
aportados y, de confirmarse esa información, iniciará la averigua-
ción previa correspondiente, este es, en principio, el fin que se pre-
tende con la denuncia en general no es otro más que dar la “noticia 
criminis”, como base de partida para que se inicie la investigación de 
un delito , en su caso, de a quien se acusa .

Esa primera fase de la figura de la denuncia, entonces, solo re-
quiere que cualquier persona ponga en conocimiento de la autoridad 
un hecho y, en su caso, mencione, de conocerla al autor del mismo, 
sin mayores requisitos; y es así porque, en esa primera etapa, la de-
nuncia, según hemos dicho ya, solo es comunicar a la autoridad un 
evento presumiblemente criminoso y su único fin que ésta investigue 
la totalidad de esa noticia, esta es la denuncia anónima.

No obstante lo anterior, esa denuncia de primera etapa, puede llegar 
a perfeccionarse en un segundo momento, cuando se adicionan re-
quisitos que específicamente la ley dispone en el recién transcrito ar-
tículo 118 del Código Federal de Procedimientos Penales y que son:

a) Una descripción de los hechos delictivos sin calificarlos 
jurídicamente.
b) El cumplimiento de los requisitos del derecho de petición.
c) Constancia de la trascendencia jurídica del acto denun 
ciatorio.
d) La firma y huella digital y el domicilio del denunciante.
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Pero además, conforme a lo dispuesto por el artículo 119, se exige 
que quien decida hacer esta denuncia para poder pasar a esa segun-
da etapa, que la autoridad, determine respecto a quien la fórmula:

a) Identidad.
b) Legitimidad.
c) Autenticidad de los documentos en que se apoye la denuncia.

Además es necesario que se requiera al denunciante para que se con-
duzca con verdad y se le aperciba de las consecuencias legales que no 
hacerlo, pueden acarrearle.

En ese contexto, la denuncia primaria, la que es solo una “noticia 
del delito”, va tomando forma al cumplir con los parámetros legales 
establecidos y se convierte en una figura jurídicamente más sólida al 
cumplir con los requisitos legales, ya que, al hacerlo, no es más que 
una simple información aislada, de la que nadie se hace responsable 
y que solo arroja informes a la autoridad para que averigüe, sino 
que, al integrarse legalmente se convierte en una verdadera fuente 
de conocimiento, en tanto la acusación adquiere seriedad porque la 
respalda la identidad de la persona que responde plenamente de su 
dicho ante el órgano de justicia mediante su firma y huella.

Siguiendo la interpretación del Ministro Valls, no deja de ser 
interesante que separe la denuncia en dos partes, una que pue-
de entenderse como la noticia de un posible delito, que sirve para 
iniciar una investigación y otra más formal que ocurre cuando el 
Ministerio Público o sus auxiliares confirman la “noticia” y pueden 
entonces iniciar una averiguación previa, sin embargo, no resuelven 
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el problema de fondo, es decir, ¿qué pasa si a pesar de que la de-
nuncia primaria resulta cierta no hay denunciante?

En su razonamiento Valls continúa:

También se ha señalado que la denuncia anónima no cumple 
con los requisitos legales necesarios para ser confiable como base 
probatoria y que, entonces, no tiene otro alcance que el de ser la 
“noticia” de un hecho, con la única finalidad de que la autoridad 
investigadora, en el caso, el Ministerio Público en apoyo de sus 
auxiliares, se de a la tarea de verificar ese hecho a través de su 
averiguación.

En ese orden, si la denuncia anónima no es un hecho cierto, en 
tanto no deriva de ninguna persona identificada en lo particular, ni 
comprometida con su dicho, y la eventual imputación del hecho pre-
sumiblemente delictivo, es claro que no puede alcanzar la naturaleza 
de un verdadero indicio y, por ende, tampoco puede ser útil para 
integrar la prueba circunstancial plena, dado que, para esos fines, 
resulta indispensable que la denuncia sea atribuible a una persona 
plenamente identificada, quien haga constar en forma clara los he-
chos y quien, además, se comprometa con esa acusación, mediante 
la firma y la huella que respalde sus afirmaciones.

Ello es así porque, se insiste, la denuncia para poder constituirse 
en indicio amerita cierta confiabilidad, es decir, que se trate de un 
hecho cierto y no de una imputación de la que nadie se responsabi-
liza; lo cual además integra un aspecto primordial para respetar las 
garantías de los justiciables, ya que generaría un alto nivel de inde-
fensión en su contra que una manifestación de cualquier persona 
pudiera integrarse como hecho cierto y más aun, partir de él para 
la búsqueda de la prueba circunstancial plena.
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En este punto, cabe puntualizar que partir de la idea de que es un 
indicio porque se puede “adminicular con otros”, significa iniciar un 
razonamiento equívoco, en tanto que cada indicio debe ser tal para 
poder enlazarse con otros, pues así y solo así, posee la calidad sufi-
ciente para arribar a la prueba circunstancial plena, ya que de otra 
forma, al dar calidad de indicios a elementos que no lo son, se puede 
“contaminar” la prueba circunstancial, a tal grado que podría llegar-
se a conclusiones erróneas, por partir de premisas falsas; de ahí que 
se afirme que la denuncia anónima no es un elemento procesal 
perfeccionado y útil para valorar, al no cumplir con todos sus 
requisitos legales, sino una simple noticia de un delito sin más 
alcances que ser un acicate en la investigación de un hecho, pre-
sumiblemente delictivo.

En las relatadas condiciones, esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determina que debe prevalecer, con 
carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta a continuación:

 DENUNCIA ANÓNIMA. NO TIENE VALOR PROBA-
TORIO DE INDICIO PARA INTEGRAR LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL PLENA.
La denuncia anónima, al no cumplir con los requisitos legales pro-
pios de la denuncia formal, como lo son la identidad y firma del 
denunciante, solo se traduce en la “noticia” de un evento presumi-
blemente delictuoso, cuya única finalidad es impulsar al Ministe-
rio Público para que investigue ese hecho. En consecuencia, si la 
denuncia anónima no es un hecho cierto ni confiable, es decir, no 
es un elemento procesal perfeccionado y útil para valorar y llegar 
a otros hechos desconocidos, resulta inconcuso que no tiene valor 
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probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial plena 
a que alude el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.

Contrario a lo señalado por el Ministro Valls y la mayoría de 
la Primera Sala, los Ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero, emitieron un voto particular para justificar su disenso 
dándole un sentido distinto al valor que puede tener la denuncia 
anónima, con base en las últimas reformas a los artículos 113,118 
y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El eje en torno al cual gira el voto particular parte de la base de 
que se ha reformado, básicamente, el artículo 113 del Código ad-
jetivo federal, en donde se pueden iniciar investigaciones (dándole 
un sesgo a la interpretación más aceptada del artículo 16 cons-
titucional sobre el requisito de denuncia o querella) a partir de 
una denuncia anónima, con la precisión de que, si se confirman los 
hechos denunciados, entonces se procederá a iniciar una averigua-
ción previa.

La nueva redacción de enero de 2009 quedó de la siguiente 
manera:

Artículo 113.- El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo 
con las órdenes que reciban de aquél, están obligados a proceder de 
oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. Tratán-
dose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio 
de la averiguación la comunicación o parte informativo que rinda 
la policía, en el que se hagan del conocimiento de la autoridad inves-
tigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse 
los requisitos a que aluden los artículos 118, 119 y 120 de este 
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ordenamiento. A la comunicación o parte informativo se acompa-
ñarán los elementos de que se dispongan y que sean conducentes 
para la investigación. La averiguación previa no podrá iniciarse de 
oficio en los casos siguientes:…

Tratándose de informaciones anónimas, el Ministerio Público 
ordenará a la Policía que investigue la veracidad de los datos apor-
tados; de confirmarse la información, iniciará la averiguación pre-
via correspondiente, observándose además, lo dispuesto en el primer 
párrafo de este artículo.

En otras palabras, se crea, y esto se repite en muchos códigos 
de procedimientos en los estados una “mini averiguación”, deriva-
da de una denuncia que en principio contradice la interpretación 
del artículo 16, pero que se subsana, no sin cierta oblicuidad, 
señalando que de confirmarse los datos de la denuncia, entonces 
se podrá iniciar la averiguación previa, lo cual evidencia lo que 
Francisco Zarco dijo en 1857 en el sentido de que las investi-
gaciones de oficio no deben tener requisito de procedibilidad, 
porque entorpece la investigación y persecución de los delitos.

Sin embargo, su existencia hace que legisladores, policías, 
Ministerios Públicos, jueces y hasta ministros de la Corte, estén 
buscando maneras oblicuas de poderse evitar el requisito o volver-
lo una formalidad sin ningún sentido. Para abundar sobre las ab-
surdas restricciones que impone este “mal interpretado” requisito 
de procedibilidad, en su voto disidente los Ministros de la minoría 
exponen el argumento de que la denuncia anónima sí debe tener 
valor como indicio, pero de manera sesgada (porque no es el objeto 
de la litis), y fijan una postura respecto al requisito de procedibili-
dad, señalando:
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Existen delitos, en donde el sujeto pasivo (víctima u ofendido) es 
perfecta y concretamente identificable, por ejemplo, los delitos de ho-
micidio, lesiones, violación, abuso sexual, daño en propiedad ajena, 
entre otros.

Sin embargo, tanto en el Código Penal como en las diversas Leyes 
Especiales, se contemplan figuras delictivas que son denominadas 
de lesión, daño o peligro abstracto, puesto que al momento en que 
es desplegada la conducta mandada o prohibida, afectándose en sus 
diferentes grados el bien jurídico, no es perfectamente identificable el 
sujeto pasivo, por ejemplo, los delitos contra la salud.

En efecto, cuando una persona despliega una conducta que es sub-
sumible en un delito contra la salud, en cualquiera de sus modalida-
des, se afecta el bien jurídico, precisamente el de la salud, pero por 
la propia naturaleza de dicha clase de delitos, no es perfectamente 
identificable una persona en lo individual para considerarla como 
sujeto pasivo, por lo que en estos casos se considera que adquiere tal 
carácter toda la sociedad.

De esta manera, con el despliegue de la conducta se afecta el bien 
jurídico en detrimento de la sociedad en general, y no de alguien en 
particular.

En los delitos donde el sujeto pasivo es perfectamente identifica-
ble, adquiere destacada relevancia la intervención de los ciudadanos, 
puesto que nuestra Constitución alude a la denuncia y a la querella 
(artículo 16), como requisitos para que el Ministerio Público pueda 
proceder a iniciar la indagatoria correspondiente.

Lo que se encuentra estrechamente vinculado con la garantía del 
indiciado, prevista expresamente en el texto anterior al vigente de 
nuestra Constitución, relativa a que se le hará saber el nombre de 
su acusador y la naturaleza y causa de la acusación (artículo 20, 
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Apartado A); asimismo, con la garantía de la víctima o del ofendi-
do de obtener el pago de la reparación del daño (artículo 20, Apar-
tado B, fracción IV, actualmente, Apartado C, misma fracción).

Es por lo anterior, que en estos supuestos, de denuncia y de que-
rella, los códigos procedimentales exigen diversos requisitos para que 
puedan calificarse de formales; lo que también trasciende en los ciu-
dadanos que realizan dicha denuncia o querella, puesto que, de ser el 
caso, pueden ser sujetos de responsabilidad penal, por haber declarado 
falsamente, incurriendo, por ejemplo, en el delito de falsedad de decla-
raciones previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal.

Siguiendo este orden de ideas, en los delitos en los cuales el sujeto 
pasivo no es perfectamente identificable, y el bien jurídico es afec-
tado en forma abstracta, como los de narcotráfico, no se presenta el 
mismo panorama normativo descrito con anterioridad.

Lo que tienen en común la denuncia, la querella y la denuncia 
anónima, es que hacen del conocimiento del Ministerio Público la 
probable comisión de un hecho delictivo, esto es, contienen la noticia 
del delito (notitia criminis).

Pero independientemente de la forma en que el Ministerio Públi-
co tenga noticia del delito, una vez que ello acontece está obligado a 
actuar e investigar, puesto que se rige por el principio de oficiosidad, 
con las salvedades en tratándose de la querella, de conformidad con 
lo que disponen los artículos 2º y 113 del Código Federal de Proce-
dimientos Penales.

En suma, una interpretación distinta de la comúnmente acep-
tada sobre el requisito de procedibilidad, ya que según el Ministro 
Silva Meza, cuando el delito no tiene una víctima u ofendido con-
creto, sino abstracto (lo cual se puede trasladar al argumento de 
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Zarco en 1857 sobre la persona asesinada cuyo cadáver es encon-
trado y no hay ningún denunciante) entonces NO HABRÁ UN 
DENUNCIANTE CONCRETO, POR NO SER VÍCTIMA, 
SINO SÓLO UN CIUDADANO RESPONSABLE, LO QUE 
NO DEBE IMPEDIR QUE SE INVESTIGUE Y PERSIGA 
EL DELITO.

Más allá del objeto de la litis de esta Contradicción de Tesis, en la 
que se discutía el valor probatorio de la denuncia anónima, lo que 
resalta para efectos de nuestra discusión es el hecho de que muestra 
todas las limitaciones de un requisito de procedibilidad, que tenía 
un sentido cuando el Ministerio Público no tenía el monopolio de 
la acción penal, y los jueces de instrucción no tenían una restricción 
constitucional para actuar por iniciativa propia y decretar actos de 
molestia contra los ciudadanos, generando una gran cantidad de ar-
bitrariedades. Pero una vez que la Constitución de 1917 le otorgó 
el monopolio en el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público, 
el requisito de denuncia o querella para iniciar una investigación no 
solo pierde su sentido, sino que se vuelve una restricción que entorpe-
ce el trabajo de investigación y combate a la delincuencia, fomentan-
do interpretaciones razonables y adecuadas al problema de inseguri-
dad que vivimos –como la que acabamos de leer– pero obviamente 
inconstitucionales, a menos que se reinterprete -como no lo hizo 
ninguno de los Ministros aunque era la oportunidad perfecta para 
ello- al artículo 16 constitucional señalando que los requisitos de 
procedibilidad son, como literalmente lo señala dicho precepto para 
solicitar al Juez, una orden de aprehensión, es decir, el ejercicio de la 
acción penal y no para iniciar una investigación ministerial, lo cual no 
tiene ningún sentido práctico, ni tampoco defiende ninguna garantía 
como lo advirtió con gran precisión Francisco Zarco en 1857.
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Capítul o VIII

De la Denuncia como requisito para investigar a 
la denuncia como la Acción Penal y del Ministerio 

Público como juez de instrucción al Ministerio 
Público como legítima Representación Social.
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C
omo hemos insistido, en el pasado los jueces inquisitivos 
tenían el derecho de investigar a una persona y decretar 
ante sí mismos y sin ningún control su detención, cateos a 

su propiedad, e incluso aplicarle tormento para obtener una confe-
sión. Estas investigaciones se detonaban por el propio impulso de 
los jueces que derivaban en las famosas pesquisas generales o par-
ticulares, o por las delaciones secretas o anónimas que hacían otras 
personas. Con base en estas facultades los jueces investigaban los 
delitos, pero al mismo tiempo tenían un enorme margen de acción 
para cometer graves arbitrariedades contra los ciudadanos, no solo 
en asuntos de tipo penal, sino también en asuntos ajenos a esta 
materia.

Derivado de estas arbitrariedades, la legislación fue acotando 
su facultades sobre la base de un derecho más liberal y huma-
nista. Así se obligó al Juez a actuar solamente cuando hubiera 
elementos que hicieran probable la existencia del delito y la pro-
bable responsabilidad de un individuo; después se restringió su 
facultad a que hubiera una acusación de una persona cierta o que 
el delito a perseguir fuera de oficio (sin denunciante), posterior-
mente se sometió su facultad a perseguir solo hechos que la ley 
considerara delitos.
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En el último tercio del siglo XIX, el desarrollo de policías me-
jor organizadas, la creación de los juicios por jurado, la posterior 
fundación del Ministerio Público como contrapeso al poder del 
Juez y los nuevos Códigos Penales y de Procedimientos, limita-
ron el margen de actuación de los jueces que solo podían proceder 
después de una denuncia o querella, o en aquellos delitos que no 
tuvieran denunciante, pero que no debían quedar impunes.

El marco jurídico de finales de la República Restaurada, pero 
sobre todo del porfiriato, si bien tenía deficiencias, como las ins-
trucciones secretas o el derecho a la defensa después de declarar –
igual que ahora–, tenía un marco legal bastante similar a otras le-
gislaciones del mundo y un sistema de balances y contrapesos en-
tre la policía judicial, el Juez de Instrucción, el Ministerio Público 
y los Jurados Criminales. El problema fundamental es que dicha 
legislación estaba vigente en el marco de una dictadura en donde 
los intereses del poder siempre estaban por encima de la ley, impi-
diendo que el umbral de justicia fuera muy alto.

Bajo esta premisa, el proceso revolucionario y el Con greso 
Constituyente de 1917 reaccionaron de manera extra lógica con-
tra las instituciones de la dictadura y decidieron impedir que los 
jueces investigaran los delitos, pero sobre todo, que por su propia 
iniciativa pudieran ordenar la aprehensión de una persona o cual-
quier acto de molestia a los ciudadanos, sin que hubiera un denun-
ciante cierto y elementos que permitieran conocer que se cometió 
un delito y que determinada persona podía ser responsable de este.

Es muy importante mencionar que el artículo 16 constitucional, 
como su redacción lo prueba, se votó en la inteligencia de que los 
diputados constituyentes no sabían si se aprobaría la propuesta de 
darle al Ministerio Público el Monopolio de la Acción Penal en el 
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21, por lo que, en cualquier caso, elevaron a nivel constitucional 
(ya estaba en los códigos de procedimientos penales) el requisito 
de que un Juez necesitara una denuncia, acusación o querella para 
librar una orden de aprehensión, evitando que lo hiciera por su 
propia iniciativa, bajo la premisa de que eso causó enormes arbi-
trariedades en el pasado.

Sin embargo, una vez aprobado el artículo 21 que le dio al 
Ministerio Público el monopolio en el ejercicio de la acción penal 
(de la denuncia como acusación), es decir, el monopolio de soli-
citar la vinculación de una persona a un procedimiento penal, en 
donde podría ser sujeto de actos de molestia como la privación 
provisional de su libertad, el requisito de denuncia para que el Juez 
pudiera actuar, quedó circunscrito al único denunciante posible, es 
decir, al Ministerio Público.

Desde 1917, la figura del Ministerio Público se empezó a forta-
lecer, no solo como reacción al antiguo poder de los jueces de ins-
trucción, sino también como herramienta muy poderosa del poder 
ejecutivo para reprimir no exclusivamente los delitos, sino también 
a los opositores políticos, o incluso para legitimar verdaderos actos 
de corrupción.

En este contexto, el Ministerio Público pasó de ser una autori-
dad administrativa sujeta a todas las restricciones que el artículo 
16 les imponía, a tomar poco a poco el papel de los jueces de ins-
trucción, y una vez vigentes los nuevos códigos de procedimientos 
penales de 1931 y 1934, a nivel de fuero común y fuero federal 
respectivamente, se creó la llamada averiguación previa, que no es 
otra cosa que la antigua instrucción de los jueces que tanto criticó 
Carranza en su discurso de 1917 y que inician con la denuncia, la 
acusación o la querella.
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En la teoría, el monopolio de la acción penal en manos del 
Ministerio Público evitaría que los jueces de instrucción fueran Juez 
y parte en proceso; sin embargo, la acumulación de facultades que 
fue adquiriendo el Ministerio Público con el paso del tiempo y las 
reformas legislativas, convirtieron a este en Juez y parte, con todos 
los defectos que una figura con semejantes facultades puede causar.

Así, en la lógica de que el Ministerio Público era el sustitu-
to del Juez en la instrucción (administrativa) de los procesos, se 
derivó que si la denuncia, acusación o querella se hacían direc-
tamente ente el Juez, en el pasado, ahora debían hacerse ante el 
Ministerio Público, aunque éste, como autoridad administrativa, 
no podía decretar medidas de molestia en contra del ciudadano, 
por lo cual no se protegía en realidad, ninguna garantía. Aquí 
es importante recordar que el requisito se creó para evitar que 
los jueces QUE SÍ PODÍAN DECRETAR MEDIDAS DE MOLESTIA AL 

CIUDADANO, solo lo hicieran cuando hubiera una acusación en 
contra de una persona, evitando así que los jueces actuaran por 
su propia iniciativa, utilizando su poder de manera arbitraria no 
solo para detener presuntos criminales, sino para corromperse y 
vender sus servicios y facultades a quien las necesitara para co-
brar deudas, realizar venganzas o servir al régimen autoritario.

En este contexto, la denuncia ante el Ministerio Pú blico y la 
averiguación previa no estaban diseñadas para proteger garantía 
alguna del ciudadano, toda vez que el Ministerio Público no po-
día, como autoridad administrativa, decretar medidas de molestia. 
Incluso en caso de una detención en flagrancia o urgencia debía 
entregar al indiciado en menos de 24 horas al Juez.

Aunque el espíritu de la Constitución era darle el monopolio 
de la acción penal al Ministerio Público para evitar los abusos que 
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cometían los jueces de instrucción al ser Juez y parte en los procesos, 
el cúmulo de facultades que fue recibiendo el Ministerio Público 
con el paso del tiempo para recibir o no denuncias y querellas, para 
instruir procesos en averiguación previa, para darle valor probato-
rio a sus actuaciones, para desahogar pruebas ante sí mismo, que 
los jueces no tenían por qué repetir y posteriormente, y en la lógica 
de jueces demasiado consecuentes con las actuaciones y decisiones 
del Ministerio Público, para detener personas hasta por 48 ho-
ras, para ordenar detenciones y presentaciones de testigos, incluso 
para decretar la libertad o decidir no ejercitar la acción penal y 
finalmente, con el crecimiento de la delincuencia organizada, para 
detener para investigar y para darle valor probatorio a evidencia 
abiertamente abstracta, convirtieron definitivamente al Ministerio 
Público en un Juez de instrucción tal como los del porfiriato, que 
por cierto, no eran omnímodos, ya que ellos no podían juzgar, ni 
acusar, porque eso lo hacían los Ministerios Públicos y los jurados.

A pesar de todo el poder del Ministerio Público en México, la 
criminalidad y la inseguridad han crecido desmedidamente los úl-
timos años y se mantiene muy baja la credibilidad en policías y 
Ministerios Públicos y apenas se denuncian 12 de cada 100 deli-
tos. Por ello, facultades que en el pasado le dieron mucho poder 
al Ministerio Público y que se consideraron una garantía contra la 
arbitrariedad, como la de recibir exclusivamente denuncias y que-
rellas, hoy evidencian su inutilidad, no solo como herramientas 
para garantizar la seguridad jurídica de los individuos, sino tam-
bién como herramientas para perseguir el delito, por lo que, tanto 
los policías como los Ministerios Públicos, jueces y Ministros de 
la Corte, modifican la visión tradicional y abren la puerta a las de-
nuncias anónimas, sin cuestionar su pertinencia como requisitos 
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de procedibilidad e incluso discuten y votan de manera “apretada”, 
3 vs. 2, su valor probatorio.

Como siempre, la realidad termina por imponerse a todas las 
teorías y opiniones expertas, el aumento de la criminalidad y de la 
inseguridad ha provocado que las autoridades abran la alternativa 
de las denuncias anónimas, aunque estas no cumplan con los pa-
rámetros más aceptados respecto a la formalidad de la denuncia, 
lo que ha puesto en evidencia sus limitaciones e inutilidad como 
requisito de procedibilidad, no así, como simple noticia criminis 
para alimentar la información criminal de las autoridades y sus 
premisas de investigación.

En el mismo sentido, también es evidente que tampoco tiene 
un papel importante como garantía o resguardo de la libertad per-
sonal y de la seguridad jurídica de los individuos, ya que dichas 
formalidades inhiben su presentación (entre 75 y 85%) y en mu-
chos casos victimizan doblemente a quienes han sufrido en su per-
juicio la comisión de un delito. Además de que en otros muchos 
casos, el poder del Ministerio Público permite que las denuncias 
(al igual que lo hacían los jueces de instrucción del porfiriato) sean 
utilizadas para fines distintos al derecho penal, ya sea para cobrar 
deudas, venganzas, o simplemente para satisfacer las necesidades 
económicas de Ministerios Públicos o de policías judiciales.

Y todo por una interpretación, fundamentalmente autoritaria, 
en el sentido de que el Ministerio Público sustituiría al Juez de 
instrucción, en lugar de cumplir un papel distinto (de fiscal) en 
un sistema distinto (que se convirtió en lo mismo pero con otros 
nombres).

Hoy en día, los actores de la política criminal y el proceso pe-
nal buscan maneras de modificar la ley, como el artículo 113 del 
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Código Federal de Procedimientos Penales, o de interpretarla de 
diferente manera para evitar confrontarse con la interpretación 
“más aceptada” del artículo 16 constitucional que como por arte 
de magia extendió el significado del requisito de denuncia o que-
rella para librar una orden de aprehensión a denuncia o querella 
para iniciar una investigación, obligando al Ministerio Público a 
formalizar un trámite “inútil” y a crear toda una averiguación pre-
via igualmente formalizada, para acreditar el cuerpo del delito o 
los elementos del tipo penal, o incluso para acumular datos que 
establezcan que se ha cometido un delito y que determinada per-
sona lo cometió o participó en su comisión, transformando a este 
funcionario, que fue la esperanza del constituyente de 1917 y de 
muchos juristas, en el dique que impide un combate más eficiente 
contra la criminalidad y un protector de los derechos humanos.

Por ello, es fundamental reinterpretar el artículo 16 ( o de plano 
hacerle una pequeña, pero importante, adición) y empatar a la de-
nuncia con la acción penal, transformando la notitia criminis en lo 
que debió ser siempre, anónima o no, en una simple información a 
la autoridad, para que esta la acumule en su banco de datos y, con 
base en ella y en otros elementos, proceda a combatir la delincuen-
cia, articulando su estrategia en el marco de una política criminal 
integral y quecon base en ella pueda perseguir los delitos con ma-
yor eficacia.

Esta modificación tendría el valor adicional: desformalizar la noti-
tia criminis, que hoy llamamos denuncia y que, en consecuencia ,más 
gente denunciaría porque no sería necesaria más formalidad que “pa-
sar los datos”; no habría que ir a declarar, ni a ratificar declaraciones, 
ni hacer exámenes médicos, ni ninguna de las formalidades que in-
hiben al ciudadano para informar de posibles delitos a la autoridad.
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En el mismo tenor, el Ministerio Público recuperaría su iden-
tidad original como autoridad administrativa y no como Juez de 
instrucción administrativa, lo que redundaría en un trabajo me-
nos burocrático, mayor información proveniente de la ciudadanía, 
menos tentaciones de corrupción y de utilizar su poder para fines 
distintos al de la justicia y una política criminal más racional y 
articulada, que permitiera combatir la delincuencia sin esperar a 
que haya una denuncia formal o, en todo caso, sin tener que bus-
car “eufemismos” para ocultar la ausencia del famoso requisito de 
procedibilidad.

En el nuevo sistema penal, las verdaderas garantías del indi-
ciado serán su presunción de inocencia, su audiencia oral frente 
al Juez para controlar su detención y posteriormente para vin-
cularlo o no a proceso y las nuevas reglas de libertad caucional, 
que podrían mejorarse, por cierto, mientras que el Ministerio 
Público podrá utilizar su tiempo en reunir evidencia contra un 
posible delincuente, en lugar de desperdiciarlo llenando hojas y 
hojas de formalismos en los expedientes de averiguación previa 
que nadie lee.

Así podrán desaparecer las Agencias el Ministerio Público y 
transformarse en centros de atención a víctimas o incluso en es-
taciones de policía, con el fin de atender y solidarizarse con las 
víctimas u ofendidos de un delito, aumentando su flujo y obtener 
información sobre hechos que puedan constituir delitos de una 
manera mucho más sencilla y eficaz, considerando que según el 
nuevo artículo 20, aparatado A fracción III de la Constitución:

…para efectos de sentencia solo se considerarán como prueba 
aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio…
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La denuncia en la reforma constitucional de 2008

En la reforma constitucional de 2008, que reformó y adicionó di-
versas disposiciones de la Constitución en materia penal, la parte 
referente a la denuncia o querella como requisito de procedibilidad 
para que un Juez libre una orden de aprehensión quedó intacta, en 
este mismo sentido, la interpretación de que es también requisito 
para iniciar una investigación parece haber conservado su vigen-
cia sin embargo, se enfrentará, si no se reforma o se reinterpreta, 
a muchas contradicciones que derivarán del nuevo sistema penal 
que articulan las reformas constitucionales de 2008.

En dicha reforma, a pesar de que el requisito de denuncia o que-
rella queda igual tanto para efectos de orden de aprehensión y como 
para iniciar una investigación, se modifican nuevamente los elemen-
tos necesarios para consignar una investigación a un Juez, esto es, 
para ejercer la acción penal, pasando de la acreditación del cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad del indiciado a que “obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comi-
sión”. Con esta nueva redacción se racionalizan los requisitos para 
consignar limitando la profundidad de la antigua (vigente hasta que 
haya nuevos códigos procesales) averiguación previa que generaba 
tantas formalidades.

Por otro lado, en el artículo 19 se elimina la referencia a la ave-
riguación previa para dar lugar, nuevamente, a un auto de vincu-
lación a proceso en el que se cambia la expresión “los datos que 
arroje la averiguación previa” para transformarlo por “los datos que 
establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 
delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
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participó en su comisión” lo cual nuevamente relaja el nivel proba-
torio de averiguación previa y por tanto debilita esta “instrucción 
administrativa”.

No obstante lo anterior, el problema de la prisión preventiva 
continúa vigente, ya que la redacción sigue siendo muy favorable 
al Ministerio Público, toda vez que siguen siendo muy rígidas las 
reglas que debe seguir un Juez a petición del Ministerio Público 
para restringir la libertad caucional. En este sentido el control del 
Ministerio Público sigue siendo muy favorable a su papel de in-
quisidor, ya que el propio relajamiento del estándar de prueba le 
favorece para solicitar la prisión preventiva.

Una de las cuestiones más favorables para debilitar la instruc-
ción administrativa radica en la redacción de la fracción III del 
apartado A del artículo 20 que obliga al Juez a considerar como 
prueba solo “aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de 
juicio…”, lo que limita de manera muy importante todas esas prue-
bas que debido a la fe pública del Ministerio Público tenían valor 
probatorio pleno (tienen hasta que haya el nuevo proceso entre en 
vigor) y no tenían que repetirse ante el Juez.

En el mismo sentido la fracción V y IX del mismo aparata-
do, que asigna la carga de la prueba al acusador (básicamente el 
Ministerio Público) y nulifican cualquier prueba obtenida a través 
de la violación de derechos fundamentales, establecen un muy im-
portante incentivo para mejorar las investigaciones y evitar abusos, 
haciendo cada vez más inútiles las antiguas, pero vigentes, formali-
dades de la averiguación previa.

Siguiendo esta lógica, la nueva redacción del artículo 21 también 
tiene un impacto importante en el debilitamiento de las actuacio-
nes previas a la acción penal ya que, parafraseando la redacción 
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original de 1917, se reincorpora a las policías la investigación de 
los delitos aunque, nuevamente, se les sigue acotando a la conduc-
ción y mando del Ministerio Público para la realización de esta 
actividad y, en el apartado de seguridad pública, se integra como 
parte de este proceso, además de la prevención, la investigación de 
los delitos, cuestión que tiene un impacto importante en el diseño 
integral de una política anticriminal.

No obstante todos esto logros, y nuevas concepciones del proce-
so penal y de sus garantías, la denuncia o querella como requisitos 
de procedibilidad ante el Ministerio Público quedaron intactos, 
lo que –como veremos– provoca una suerte de esquizofrenia en 
el proceso penal y va a entorpecer la presentación de denuncias o 
querellas, mantendrá alta la cifra negra, limitará las posibilidades 
de la política criminal y escalará el conflicto permanente entre las 
corporaciones policiales y el Ministerio Público.

Las reformas de 2008 y los enormes cambios que implica tan-
to en la investigación criminal como en el proceso, necesitan de 
su eficacia para justificarse; en otras palabras, es importante que 
tantos cambios tengan una utilidad práctica. En este sentido, la 
reforma resolvió muchos de los problemas que tenía el proceso 
penal, sin embargo, lo que se refiere a denuncia o querella, investi-
gación policial y ministerial y ejercicio de la acción penal, todavía 
tiene algunos problemas, que de no resolverse van a desprestigiar 
la reforma porque aparecerá en una época en que la sociedad está 
realmente preocupada por la inseguridad, como suave y tolerante 
con los criminales o ineficaz a pesar de todas su facultades y ex-
cepciones en materia de delincuencia organizada, lo que augura 
en corto plazo un regreso de jure o más peligroso, de facto, al viejo 
sistema.
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La denuncia como acción penal… ¿Cómo vivir en un sistema 
penal donde la denuncia es un acto informal sin ninguna 
validez probatoria?

En la página de Internet de Susan Reed, que es la Fiscal de Distrito 
del municipio de Bexar, San Antonio en Texas, se puede leer la si-
guiente advertencia:

La oficina del fiscal de distrito solamente acepta casos provenientes 
de las agencias de policía. Esto es necesario porque no tenemos el 
personal que se requeriría para conducir una investigación exhausti-
va para preparar casos para su revisión y persecución. Las agencias 
locales de policía tienen el staff para recolectar los documentos ne-
cesarios, tomar declaraciones de testigos y conducir cualquier inves-
tigación necesaria para que posteriormente nuestra Oficina pueda 
hacer una evaluación completa del caso. Por lo tanto, usted necesita 
llenar una forma de queja con la agencia de policía que tenga juris-
dicción sobre el lugar donde el delito fue cometido.78

Este singular anuncio, básicamente informa dos cosas; en pri-
mer lugar que la oficina del Fiscal, es decir, el equivalente a nuestra 
agencia del Ministerio Público, no puede recibir denuncias ni re-
portes de delitos, y en segundo lugar que tampoco puede investigar 
esas denuncias porque no tiene el personal, es decir, detectives, que 
pudieran investigar todos los delitos denunciados. En lugar de eso, 
la Oficina del Fiscal solicita a los denunciantes que vayan a una 
Estación de Policía de su localidad y denuncien el delito porque 
ellos tienen los detectives que pueden conducir una investigación y 
una vez terminada esta o madura, es decir, con datos sobre el delito 
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y las personas responsables entonces puede llevar el asunto a la 
Oficina del Fiscal, para que evalúen su posible persecución ante 
los tribunales.

Aunque no en todas las Oficinas de los Fiscales es igual, porque 
muchas tienen sus propios detectives que pueden investigar ciertos 
delitos relevantes. Lo que es interesante de este anuncio, es que re-
vela un procedimiento penal que considera la denuncia del delito 
como el momento en que el Fiscal de Distrito (o un fiscal federal 
dependiendo la competencia) considera que un caso está suficiente-
mente maduro y lo denuncia ante un Juez o un órgano de acusación 
que funciona a nivel federal, o en algunos estados denominado Gran 
Jurado, para que pueda iniciar el proceso penal.

La denuncia, como se ha interpretado en México, es decir como 
la noticia que recibe el órgano encargado de investigar los delitos 
para poder iniciar su pesquisa o para reaccionar ante una emer-
gencia, es en Estados Unidos comúnmente denominada Reporte 
(Crime Report) y se hace ante la policía, ya sea en las Estaciones de 
Policía o por teléfono o Internet y no tiene ninguna formalidad.

En efecto, la Cuarta y Quinta Enmiendas de la Cons titución de 
Estados Unidos, se establece que:

IV. Enmienda

El derecho de las personas a que su persona, domicilio, papeles y 
posesiones estén seguros de cateos o detenciones arbitrarias, no debe 
ser violado y ninguna orden judicial puede ser expedida, si no hay 
una causa probable que esté apoyada por un juramento o protesta, 
en la que se describirá particularmente el lugar que se cateará y la 
personas o cosas que serán detenidas o embargadas.
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Siguiendo esta lógica, la primera parte de la Quinta Enmienda 
establece que:

V. Enmienda

Ninguna persona podrá ser obligada a responder por un delito ya 
sea capital o cualquier otro delito grave, si no hay una denuncia o 
acusación de un Gran Jurado.

Tanto en la Cuarta como en la Quinta Enmiendas que influye-
ron de manera determinante nuestro artículo 16 constitucional, se 
entiende que el “juramento o protesta” (oath or affirmation) necesa-
rios para catear un lugar o detener una persona lo hace la policía y 
en ocasiones el fiscal ante un Juez para obtener autorización de un 
acto de molestia (cateo o arresto) en contra de una persona. Del 
mismo modo, en la Quinta Enmienda se entiende que la denuncia 
o acusación (presentment or indictment) la hace el Gran Jurado (en 
delitos federales o en delitos del fuero común en los estados don-
de hay gran jurado) o el fiscal en los estados donde no hay Gran 
Jurado ante un Juez, por lo que no se confunde el Reporte de un 
Crimen (crime report) que es una simple noticia de un posible 
delito, que puede venir de una persona cierta o de una fuente 
anónima o secreta y que puede detonar una investigación crimi-
nal de tipo administrativo, con la denuncia o acusación formal 
de un Gran Jurado o Fiscal en contra de determinada persona o 
personas ante un Juez, por la posible comisión de un crimen, lo 
que inicia un proceso penal.

En otras palabras, si una buena parte del espíritu con el que 
se inspiró la redacción del artículo 16 constitucional proviene de 
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la Cuarta y Quinta Enmiendas de la Cons titución de Estados 
Unidos, y estas entienden la Acción Penal como el momento en 
que un fiscal o un Gran Jurado hacen una denuncia o acusación 
ante un Juez para que vincule a un sospechoso de cometer un de-
lito a un proceso penal, diferenciando de manera tácita este mo-
mento de denuncia o acusación con el simple crime report que per-
mite a la policía (y en ocasiones a los fiscales u otras agencias que 
investigan delitos) acumular elementos e indicios para robustecer 
una investigación criminal, no es descabellado interpretar que la 
“denuncia o querella que establece la Constitución, como requisi-
to, para que un Juez libre una orden de aprehensión” se refiera a la 
Acción Penal, es decir, al momento en que se vincula a un indivi-
duo sospecho de haber cometido un delito a un proceso penal.

Bajo esta premisa, la investigación que hace una autoridad admi-
nistrativa, como el Ministerio Público, de un delito, puede iniciar 
de cualquier manera, es decir puede iniciar porque un detective de 
la policía leyó una nota en el periódico sobre un hecho que le pare-
ció sospechoso o un funcionario de Hacienda descubrió indicios, 
en una declaración, de un posible fraude fiscal o porque hubo una 
denuncia anónima de un posible narcomenudeo.

Con base en esta información, se puede investigar (hacer una 
pesquisa) de cualquier delito y reunir y acumular información, con 
la restricción de que no se pueden realizar actos de molestia (ca-
teos, intervención de comunicaciones, detenciones, etc.) si no hay 
elementos (causa probable) que permitan establecer la posibilidad 
de la comisión de un delito y la autoría o participación de un indi-
viduo en el mismo, determinado por la autoridad judicial, lo que 
hace completamente innecesaria la denuncia formal de nuestro sis-
tema (mucho más en el nuevo sistema penal), como garantía que 
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protege la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de los 
individuos (es más sólida la causa probable a convicción de un Juez) 
y la denuncia, como hoy la conocemos, debe verse solamente como 
una herramienta, entre otras, para iniciar una investigación criminal.

¿Por qué tiene que ser, la denuncia, un requisito de procedibilidad?
No solo en Estados Unidos o en el Reino Unido, sino también 

en países como Francia o España que tienen un sistema judicial 
donde todavía existe, y goza de cabal salud, la figura del Juez de 
Instrucción, la denuncia, como reporte de un posible crimen ante 
la policía o ante cualquier autoridad, es una noticia criminis y no 
necesariamente representa un requisito de procedibilidad para ini-
ciar , la investigación de los delitos se hace de oficio (es decir, sin 
que exista necesariamente, un requisito de procedibilidad) y con las 
garantías de la Cuarta y Quinta Enmiendas o del 16 constitucional 
o de los artículos conducentes de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos o de la Constitución y leyes locales, que fijan 
la garantía de libertad y seguridad jurídica de su persona, familia, 
domicilio papeles o posesiones (con diferentes fórmulas pero con el 
mismo significado) en el requisito de que exista la causa probable 
y la revisión judicial, no la denuncia para iniciar una investigación, 
que como se ve no tiene ningún sentido.

Por ello, en otros países, el lugar más común para informar de 
la posible comisión de un delito es la estación o comisaría de po-
licía, sin embargo, las policías, los Ministerios Públicos e incluso 
los jueces de instrucción, pueden proceder de oficio (sin requisito 
de procedibilidad), cuando tengan noticia de la comisión de un 
delito aunque sea anónima o secreta y realizar pesquisas genera-
les o particulares, pero con la restricción específica y clara de que 
sin causa probable de la que se responsabiliza el acusador, es decir 
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el Ministerio Público, ni revisión judicial pueden causarle actos 
de molestia a ningún ciudadano. Con lo que además –como diría 
Zarco– se agiliza mucho la investigación criminal y se combate la 
impunidad.

Imaginar un proceso penal sin denuncia formal ni averiguación 
previa administrativa no es tan difícil; existe así en casi todo el 
mundo y funciona bastante bien, tanto en el aspecto garantista 
como en el combate a la criminalidad.

Fundamentalmente, en el paisaje de las ciudades aparecen es-
taciones, comisarías y/o inspecciones de policía (depende el país 
y su organización jerárquica) donde los policías reciben repor-
tes sobre posibles delitos, en ocasiones de personas que llegan a 
denunciar el robo de un celular para poder adquirir una reposi-
ción y en ocasiones reciben una llamada anónima de una persona 
que está presenciando una violación, un robo o un homicidio, 
lo que permite actuar de inmediato a la policía, sin tener que 
buscar denunciantes, ni a priori, ni a posteriori. Las garantías 
de los individuos están blindadas en la investigación de los deli-
tos, ya sea que la lleve a cabo la policía preventiva, los detectives, 
el Ministerio Público o los jueces de instrucción, por diversas 
disposiciones, como la nulidad de la evidencia obtenida de ma-
nera ilegal, la presunción de inocencia, la causa probable (con 
sus diferentes fórmulas), la revisión judicial, la libertad caucio-
nal, etc., lo que hace innecesaria la denuncia administrativa ante 
el Ministerio Público, como requisito de procedibilidad (¿qué 
garantía protege?) y sí, en cambio, inhibe la disposición de los 
ciudadanos a informar a la autoridad de la comisión de delitos y 
por ende, disminuye los elementos que tiene la autoridad, poli-
cía, Ministerio Público o a quien le corresponda, para combatir 
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con efectividad a la delincuencia, especialmente aquella que más 
afecta a la ciudadanía.

Paradójicamente, la existencia de la denuncia como requisito de 
procedibilidad, como lo ha entendido la doctrina y la jurispruden-
cia (incluso aquella que la ve como una segunda etapa después de 
las primeras diligencias de investigación) inhibe la presentación de 
reportes ciudadanos sobre posibles delitos y entorpece el trabajo 
de investigación policial y por si fuera poco no protege –como se 
ha visto– ninguna garantía.

Por ello, es indispensable o modificar la interpretación del ar-
tículo 16 constitucional para hacer equivalente la denuncia a la 
acción penal en un mismo momento procesal, otorgada como 
monopolio al Ministerio Público en el artículo 21 de la propia 
Carta Magna, o modificarlo para que se esclarezca que la de-
nuncia a que se refiere el 16 es la que hace el Ministerio Público 
para solicitar a un Juez que libre una orden de aprehensión y no 
la que hace cualquier ciudadano para que el Ministerio Público 
empiece a investigar, la cual no debe tener ninguna formalidad, 
sino convertirse en lo que siempre debía haber sido, es decir, 
una simple noticia criminis y no un requisito de procedibilidad, 
a sabiendas de que no solo a través de la denuncia, la autoridad 
investigadora se entera –como diría Zarco– de la existencia de 
un delito.

La redacción podría quedar de la siguiente manera:

Artículo 16.-…
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judi-
cial y sin que preceda imputación del Ministerio Público, de un 
hecho que la ley señale como delito…
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El siguiente paso sería transformar las agencias del Ministerio 
Público y trascender la averiguación previa administrativa para 
convertirla en una verdadera investigación criminal.
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En  Michael Hammer y James Champy (ambos ingenieros del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y el último además abogado) publicaron un 
libro que tendría una profunda influencia en la reestructura de las organi-

zaciones de negocios, y eventualmente de las estructuras gubernamentales, a par-
tir de la década de los noventa.

Reingeniería es un libro que fue escrito al calor de la caída del Muro de Berlín, 
de la globalización, la gran apertura comercial, el desarrollo espectacular de las tec-
nologías de la información, el surgimiento del internet y la ola de democratización 
en los países del desaparecido “Pacto de Varsovia”.

En la introducción del libro los autores hacían un manifiesto a las organizacio-
nes convocándolas a un cambio profundo a riesgo de desaparecer:

Un conjunto de principios sentados hace más de dos siglos ha dado forma a la es-
tructura, la administración y el desempeño de los negocios durante los siglos XIX y 
XX. En este libro sostenemos que llegó la hora de descartarlos totalmente y adoptar 
nuevos principios. La alternativa es que las corporaciones cierren sus puertas y se 
retiren de los negocios.

Hammer y Champy afirmaban que todas las organizaciones del siglo XIX y 
XX se había creado con base en la producción en masa y en línea, es decir, bajo 
el principio de hacer millones de productos iguales para todos los consumidores, 
como si estos fueran iguales y pidieran lo mismo. En el lenguaje de los expertos 
en gerencia le llamaban “one size fits all”, algo así como “una sola talla le queda a 
todos”. 

Sin embargo, el mundo cambió tan radicalmente a partir de los años noventa, 
que a ese paradigma industrial lo declararon muerto y diseñaron una propuesta 
distinta:
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 … En la reingeniería de negocios los viejos títulos y formas organizacionales –de-
partamentos, divisiones, grupos, etcétera– dejan de tener importancia. Son arte-
factos de otra edad. Lo que importa en la reingeniería es cómo queremos organizar 
hoy el trabajo, dadas las exigencias de los mercados actuales y el potencial de las 
tecnologías actuales.
Durante doscientos años se fundaron y se construyeron empresas sobre la base del 
brillante descubrimiento de Adam Smith, de que el trabajo industrial debía dividirse 
en sus tareas más simples y básicas. En la era postindustrial de los negocios en que 
estamos entrando, las corporaciones se fundarán y se construirán sobre la base de 
reunificar esas tareas en procesos coherentes.

El descubrimiento de estos consultores fue relativamente simple; en la medida 
en que las organizaciones de la Revolución Industrial producían bienes en masa 
(iguales para todos los consumidores) y en línea (con procesos iguales y sistemá-
ticos) se olvidaron de las necesidades de sus clientes, las enormes corporaciones 
centralizaban decisiones –en parte por la lentitud de las comunicaciones– de un 
método rutinario y repetitivo sin cuestionarse su pertinencia; estas enormes cor-
poraciones no tenían competencia. 

De pronto, pequeñas empresas –aprovechando la tecnología– diseñaron pro-
ductos y servicios con características especiales para sus clientes, es decir, “Hechos 
a la Medida” lo que les quitó, a las grandes empresas, segmentos importantes de 
sus mercados. Estas pequeñas empresas innovadoras pusieron en graves aprietos a 
las grandes corporaciones, no solo porque estaban perdiendo ventas, sino porque 
eran empresas tan “gigantescas” y tan rígidas en su organización que era práctica-
mente imposible moverlas y hacerlas más flexibles para dejar de producir “en masa” 
y adaptarse a las necesidades “especiales” de sus clientes.

La gran competencia que se generó entre organizaciones tradicionales y em-
presas innovadoras obligó a todos a replantearse las estructuras y las funciones 
sobre las que estaban diseñados los negocios y enfrentar de manera más flexible, 
las necesidades de los consumidores. Era cambiar o morir.

En este sentido los autores señalaban sin concesiones: “La Reingeniería significa 
volver a empezar de cero”.

No se trataba solamente de “mejora continua” de las funciones de los diferentes 
departamentos o de motivar al personal, el tema era de una índole casi filosófica; 
preguntarle al personal ¿por qué están haciendo lo que están haciendo?
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Por simple que pareciera la pregunta, encontraron respuestas sorprendentes:

Descubrimos que muchas tareas que realizaban los empleados no tenían nada que 
ver con satisfacer la necesidades de su clientes –es decir, crear un producto de alta 
calidad, suministrarlo a un precio equitativo y prestar un servicio excelente. Muchas 
tareas se ejecutaban simplemente para satisfacer exigencias internas de la propia 
organización de la empresa.

Quizás el descubrimiento más importante de Reingeniería fue que a la hora 
de revisar los organigramas de las empresas, se dieron cuenta de que estaban di-
señados como si fueran una fábrica de producción en serie. Es decir, con base en 
las ideas de Adam Smith y de Henry Ford, en las fábricas se divide el trabajo en 
funciones especializadas, mientras un obrero coloca una pieza de algún artefacto, 
otro aprieta tornillos y otro lo pinta, cada uno es especialista en su función y no se 
preocupa por el resto del proceso.

De la misma manera, los supervisores y la gerencia habían diseñado la estruc-
tura organizacional segmentando los procesos y responsabilizando a diferentes 
departamentos, divisiones y grupos que se volvían cotos de poder y que agran-
daban geométricamente el tamaño de las organizaciones, porque cada nivel de la 
organización requería de más supervisores. 

A la hora de revisar las funciones de cada departamento, división o grupo, 
Hammer y Champy intentaron medir el “valor agregado” que cada función le aña-
día al producto final y al cliente y encontraron que una increíble cantidad de de-
partamentos, divisiones y grupos, no solo no le añadían valor a un producto, sino 
que generaban “rendimientos decrecientes” y por último, pérdidas.

Finalmente, hicieron una propuesta revolucionaria, reestructurar el organigra-
ma de las empresas y negocios con base en procesos y no en tareas y funciones 
especializadas y segmentadas. La idea de fondo era que se reunieran las tareas 
segmentadas, sin considerar la estructura organizacional, en un proceso integral 
que tenga un solo responsable, “un dueño del proceso”.

…En las devoluciones a cierto fabricante de artículos de consumo que conocemos, in-
tervienen trece departamentos distintos cuando los minoristas envían la mercancía 
devuelta para que se les abone su valor. La recepción acepta los artículos, la bodega los 
vuelve a colocar en existencias, la gerencia de inventario pone al día su contabilidad 
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para registrar el ingreso, el departamento de promoción determina a qué precio real 
se vendieron, la contabilidad de ventas reajusta las comisiones, la contabilidad general 
actualiza los datos financieros, y así sucesivamente. Sin embargo, no hay un departa-
mento especial o un individuo que esté encargado de las devoluciones.

Esto provoca muchos errores porque nadie dirige el proceso, sino que está seg-
mentado en “pedacitos” y al final los clientes y consumidores no reciben su dinero 
o lo reciben mal, y si alguien quiere preguntar cómo va su trámite, lo más probable 
es que nadie sepa porque está perdido en la burocracia. 

La Reingeniería, entonces, resultó ser un proceso de radical diseño organiza-
cional, que después de un trabajo casi “detectivesco” diagramó “los procesos”, no los 
organigramas de las empresas, y evaluó el “valor agregado” que generaban, particu-
larmente para los clientes, en caso positivo se mantenían y en caso negativo se redi-
señaban o se eliminaban. Una vez depurado el proceso, se diseñaba una estructura 
organizacional que lo administrara de manera integral y pudiera responder por él, 
de principio a fin.

Esta propuesta permitió que las organizaciones fueran más eficientes, flexibles 
y competitivas porque toda su orientación era la satisfacción del consumidor. 

Al final lo que probaron es que la estructura de las organizaciones es su 
estrategia.

Reingeniería en la Administración Pública

Las ideas y la experiencia de Hammer y Champy tuvieron mucho éxito en el mun-
do de las empresas y los negocios, pero también tuvieron una influencia determi-
nante en el gobierno. Dos consultores, David Osborne y Ted Gaebler, introduje-
ron la idea de “reinventar el gobierno” utilizando técnicas gerenciales –propias de 
la iniciativa privada– en la Administración Pública y en su momento, el vicepre-
sidente de Estados Unidos Albert Gore propuso la iniciativa de “Reinventar” al 
gobierno como una política de Estado.

En su libro La Reinvención del Gobierno: La Influencia del Espíritu Empresarial 
en el Sector Público, Osborne y Gaebler propusieron a la administración pública 
una revolución similar y en el mismo sentido que Hammer y Champy lo hicieron 
en los negocios.
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En el prefacio de su libro Osborne y Gaebler hacen una especie de credo sobre 
lo que piensan del gobierno y su administración:

… asumimos la responsabilidad por la manifestación de las creencias subyacentes 
que nos han impulsado a escribir y que, a no dudarlo, han animado sus conclusiones.
En primer lugar, creemos profundamente en el gobierno. No vemos en el gobierno 
un mal necesario. Todas las sociedades civilizadas tienen alguna forma de gobierno. 
El gobierno es el mecanismo que empleamos para adoptar decisiones que afectan a 
la comunidad…

…En segundo lugar, creemos que la sociedad civilizada no puede funcionar efi-
cazmente sin un gobierno eficaz, lo cual es hoy algo sumamente raro. Creemos 
que los gobiernos de la era industrial, con sus extensas burocracias centralizadas y 
estandarizadas y su servicios “de la misma magnitud para todas las cosas” no están 
a la altura de los desafíos que presenta una sociedad de la información que cambia 
aceleradamente y una economía basada en el conocimiento.

En tercer lugar, creemos que el problema no reside en la gente que trabaja en el go-
bierno; el problema reside en los sistemas en los cuales trabajan…

…En cuarto lugar, creemos que ni el liberalismo tradicional, ni el conservadurismo 
tradicional tienen mucho que decir respecto de los problemas con que se enfrentan 
hoy nuestros gobiernos. No resolveremos nuestros problemas gastando más o menos, 
creando nuevas burocracias públicas o –privatizando– las burocracias existentes. 
Según el momento y el lugar, necesitamos gastar más o gastar menos, crear nuevos 
programas o privatizar funciones públicas. Pero para que nuestro gobierno vuelva a 
ser eficaz tenemos que reinventarlo.

El texto de Osborne y Gaebler está lleno de ideas y experiencias innovadoras, 
de políticas públicas que utilizaron la mentalidad innovadora para hacer gobier-
nos más eficientes y generadores de “valor agregado” para el pueblo. Sin embargo, 
de todo el texto destacan tres ideas fundamentales:

a) El gobierno debe orientarse a satisfacer las necesidades del cliente y no de 
la burocracia.
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b) Construir gobiernos para cumplir metas y medir su desempeño, no para 
cumplir reglas y procedimientos que no agregan valor al ciudadano.

c) Es fundamental facultar a los funcionarios para que tengan el mismo nivel 
entre las responsabilidades que deben cumplir y las facultades que tienen 
para hacerlo.

En efecto, a diferencia de las empresas, que dependen de sus clientes y sus ven-
tas para sobrevivir o desaparecer, la creencia común es que el gobierno es una 
institución “impuesta” que no depende de sus “clientes” para sobrevivir y que no 
tiene competencia, ya que, por definición, el gobierno es un monopolio. Bajo esta 
premisa, tanto políticos como funcionarios tienen menos incentivos para transfor-
marse; en el mejor de los casos, durante las épocas electorales hacen declaraciones 
o generan programas para atraer el voto, pero esto, en ningún caso implica una 
“reinvención” en el funcionamiento del gobierno.

En este contexto, a la hora de revisar y diagramar los procesos que se desarro-
llan en el gobierno, es muy evidente que muchísimas funciones no generan “valor 
agregado” para el ciudadano, sino que –parafraseando a Hammer– solo satisfacen 
necesidades internas de la organización.

Esta situación ha provocado que las prioridades de la alta administración gu-
bernamental, en general, estén muy desligadas de las necesidades de sus “clientes”, 
y como estos “clientes”, hipotéticamente, no pueden dejar de pagar impuestos y 
no tienen opciones además de la educación pública, la salud pública (porque no 
pueden pagar otras opciones), y fundamentalmente la seguridad pública, entonces 
son “clientes cautivos” sin poder dejar de “consumir” lo que el gobierno ofrece, ya 
sea bueno o malo.

De esta manera, los funcionarios están más preocupados por cuidar sus em-
pleos satisfaciendo las jerarquías superiores del gobierno, que atendiendo a sus 
“clientes” bajo la equivocada premisa de que –a diferencia de las empresas– el go-
bierno no depende de la satisfacción de los consumidores para sobrevivir.

Sin embargo, el descrédito del gobierno es notorio en muchas partes del país y 
los “clientes” han encontrado otras opciones. Muchas organizaciones criminales, en 
muchas ciudades del país, han tomado funciones de gobierno; cobran impuestos (a 
través del llamado pago de piso), hacen funciones judiciales, de manera muy eficaz 
recuperan deudas, asignan terrenos y viviendas, hacen préstamos, obras públicas y 
en algunos lugares regulan los mercados de los productos de la región y finalmente 
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controlan la “seguridad pública”, impidiendo que personas u organizaciones ajenas 
a la organización criminal dominante en el lugar cometa otros delitos.

Dicho de otra manera, el gobierno en realidad sí compite y sí deslegitima su 
función o deja vacíos de poder, diferentes personas u organizaciones lo ocupan, es 
en este sentido que el gobierno –diría Osborne y Gaebler– tiene que reinventarse, 
porque si no perderá clientes y quebrará, lo cual sería una pérdida terrible para 
una sociedad civilizada.

Si el gobierno se dedica a verse a sí mismo y olvida que “se debe a la satisfacción 
de sus clientes” –igual que cualquier organización, entonces los perderá, por eso 
toda su organización debe diseñarse y estructurarse para resolver con calidad las 
demandas que la ciudadanía tiene de ellos.

En este mismo sentido, si en la Administración Pública la idea de “cliente” está 
muy disminuida, los funcionarios estarán muy enfocados a cumplir las reglas y los 
procedimientos bien “fundados y motivados”, pero sin ningún valor para el ciuda-
dano. En la mayoría de los casos, por el hecho de que muchas administraciones 
públicas no trabajan con base en resultados que generen “valor agregado”, esto pro-
voca que a pesar de la gran cantidad de horas/hombre invertidas, los resultados 
sean limitados. Al mismo tiempo, esto genera –y esta es la tesis de este libro– que 
las organizaciones estén diseñadas para cumplir “reglas y procedimientos” y no 
para satisfacer las necesidades de sus “clientes” en la hipótesis de que la existencia 
del gobierno no depende de ellos.

Finalmente, este mundo de las reglas y los procedimientos –además de cons-
truir estructuras burocráticas con muy bajo o nulo valor agregado– segmenta en 
“pedacitos” las responsabilidades de los funcionarios, lo que impide que, en tér-
minos de Reingeniería, sean “dueños del proceso”, lo que frustra al ciudadano y al 
propio funcionario porque no puede hacer bien su trabajo.

En el caso del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal esta situación es 
muy grave, tanto en la estructura como en los procesos. La responsabilidad de los 
policías, los Ministerios Públicos y en diferente medida de los Jueces, es cuidar de 
la seguridad pública, sin embargo, los procesos están segmentados y nadie es “due-
ño del proceso”. Las diferentes instituciones que participan en la seguridad pública 
tienen sus cotos de poder y el mayor problema se presenta en la coordinación 
entre instituciones y niveles de gobierno. 

El Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal (SSPJP) requiere de una pro-
funda Reingeniería que ponga en el mismo plano las responsabilidades de los 
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funcionarios y sus facultades para que puedan hacer “bien” su trabajo y tengan 
los incentivos para hacerlo. Nuevamente, parafraseando a Osborne y Gaebler, el 
fracaso tan espectacular (ya veremos los datos) del SSPJP, no se debe a las personas 
que trabajan ahí –como es la creencia común– sino a los sistemas en los que traba-
jan, que les genera a los funcionarios de seguridad pública limitaciones, incentivos 
muy perversos y al final cinismo sobre su función, y a los ciudadanos, y particular-
mente a las víctimas, una increíble frustración y, al final, también cinismo. 

La cuestión radica en el hecho de que si no mejora el indicador de 99.4% de 
impunidad, ¿quién va a ofrecer seguridad y justicia?
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Capítulo I

Inseguridad ; R ealidad y Percep ción 
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Antes de revisar la estructura del Sistema de Seguridad Pública y Justicia 
Penal (SSPJP), es importante revisar la situación de la seguridad pública 
(la justicia penal la revisamos en el III tomo) para determinar de qué 

tamaño es el problema y a qué nos estamos enfrentando realmente.
En este capítulo se revisa la situación de la seguridad pública con los datos más 

duros que tenemos al respecto, para observar la materialidad del fenómeno y los 
resultados de la percepción ciudadana que, como hemos argumentado, es igual-
mente importante.

Realidad

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2013, en México se cometieron 27.7 millones de delitos en 
2012, es decir una tasa de 35,139 delitos por cada 100 mil habitantes. En 2011 la 
relación fue de 22.3 millones de delitos, una tasa de 29,372 delitos por cada 100 
mil habitantes y en 2010, que fue la primera ENVIPE, 22.7 millones de delitos, 
30,490 delitos por cada 100 mil habitantes.

Antes de las ENVIPE, el hoy desaparecido Instituto Ciudadano de Estudios 
sobre la Inseguridad (ICESI), realizó las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad 
(ENSI). Derivado de estos estudios, en 2002, la ENSI calculó que en se habían 
cometido 4,412 delitos por cada 100 mil habitantes. En 2004, 11,246. En 
2007,10,482 y en 2009, 10,958.

Estos datos son fundamentales porque capturan el número absoluto y la tasa 
de delitos que se cometen en el país, sin tomar en cuenta si fueron denunciados 
ante el Ministerio Público o no. En otras palabras, son los mejores datos que tene-
mos sobre el tamaño del problema de seguridad pública que aqueja al país.
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Figura 1. Delitos por cada 100 mil habitantes

Fuente: ENSI 2002, ENSI 2005, ENSI 2008, ENSI 2009, ENVIPE 2011, 2012 y 2013

El problema que enfrentamos en el 2013 es de 27.7 millones de delitos, que afec-
taron a 21.6 millones de personas (porque algunas sufrieron más de un delito), lo que 
implica que el 27.3% de la población de 18 años y más fue víctima de la delincuencia.

Figura. 2. Porcentaje de hogares con víctima del delito

Fuente: ENSI 2002, ENSI 2005, ENSI 2008, ENSI 2009, ENVIPE 2011, 2012 y 2013
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Adicionalmente, si consideramos los datos históricos desde 2001, podemos 
observar, aun con las diferencias metodológicas en las encuestas, que el problema 
ha crecido, ya que pasamos de 14% de los hogares con víctimas en la ENSI 2002 
a 36% en la ENVIPE 2013 y de 4.2 millones de víctimas en 2001 a 21.6 en 2012.

Antes de decidir el tamaño del problema de inseguridad en el país, es impor-
tante dimensionar el tipo de delitos de los que fueron víctimas los mexicanos, 
porque esto permitirá conocer la gravedad del problema; ya que un número mayor 
de delitos de robo en la calle, sin violencia y que implican una pérdida patrimonial 
menor, pueden tener un peso menor que un número menor de homicidios inten-
cionales, sin embargo, el impacto en la inseguridad es mayor.

Nuevamente, las encuestas de victimización son muy útiles para observar la 
gravedad del problema, ya que, como veremos más adelante, muchos delitos no 
se denuncian ante las autoridades, especialmente algunos de los más graves, por 
lo que el análisis con base en los delitos denunciados ante el Ministerio Público 
puede variar enormemente de aquel que se haga con base en los delitos captados 
por la ENVIPE, aunque no se hayan reportado a la autoridad competente.

Figura 3.1. Tipos de delitos 2010

Fuente: ENVIPE 2011
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Figura 3.2. Tipos de delitos 2011

Fuente: ENVIPE 2012

Figura 3.3. Tipos de delitos 2012

Fuente: ENVIPE 2013
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Figura 3.4. Tipos de robo 2012

Fuente: ENVIPE 2013

Por mucho, el delito de robo es el más cometido a nivel nacional (y en general 
en todo el mundo); sin embargo, como se sabe, el robo tiene diferentes modalida-
des: robo en la calle (a transeúnte), en casa habitación, robo parcial de vehículo, o 
el robo total, robo en comercio, etc.

Figura 4. Víctima estuvo presente en el delito

 

Fuente: ENVIPE 2011,2012 y 2013
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Sin embargo, además de observar el alto porcentaje de robos, la ENSI y la 
ENVIPE observan que el robo puede tener variantes adicionales; por un lado el 
hecho de que la víctima haya presenciado el robo y por el otro que haya habido 
violencia, lo cual cambia completamente la gravedad del delito.

Figura 5. Víctima con condición de agresión física

Fuente: ENVIPE 2011,2012 y 2013

Normalmente, lo que se veía muy claramente en las ENSI es que el delito más 
cometido después del robo (en sus diferentes modalidades) eran las lesiones, que 
implican, básicamente, todos los accidentes de coche (dolosos y culposos) y muchos 
de los conflictos humanos que no terminan pacíficamente. Sin embargo, en los úl-
timos años los delitos de extorsión, en sus diferentes modalidades (telefónica o el 
famoso “derecho de piso”), fraude y amenazas verbales han crecido sustancialmente. 
La extorsión en particular (como derecho de piso) se ha extendido por todo el país y 
en algunas regiones se ha convertido en un costo fijo para empresas y negocios.

Estas tendencias demuestran que el problema de la delincuencia organizada 
tiene un impacto menor por el lado del narcotráfico, ya que la víctima del narco-
tráfico es difusa: sin embargo, el poder de las organizaciones criminales se hace 
evidente cuando compiten con el poder de los gobiernos locales a través de la ex-
torsión y de la influencia que generan los enormes recursos de que disponen.
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Figura 6. Extorsión

Fuente: ENSI 2009, ENVIPE 2011,2012 y 2013

Figura 7. Extorsión 2012

Fuente: ENVIPE 2013
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En este contexto, es difícil calcular el impacto del crimen organizado en delitos 
que, aunque apenas se ven en las gráficas de delitos, comparado con el robo o la 
extorsión impactan fuertemente a la sociedad. En la ENVIPE 2013, finalmente se 
hizo un cálculo de los delitos de homicidio, desaparición forzada y el secuestro.

Figura 8. Delitos graves

Fuente: ENVIPE 2013, cuadro 1.7

La clave de este problema de seguridad radica en su gravedad y en el hecho de 
que son indicadores, junto con la extorsión, del impacto de la delincuencia organi-
zada en la seguridad y gobernabilidad del país.

El hecho de que la ENVIPE 2013 calcule que en 2012 hubo 25,583 homicidios, 
frente a los 26,037 que presentan los registros administrativos, arroja una tasa de 
22 por cada 100 mil habitantes, lo que comparado con países con los que tenemos 
una intensa relación, como Estados Unidos que tiene 5, Chile 3.7, España 0.9, u 
otros como Italia, con todo y su problemas de delincuencia organizada, 1, enton-
ces podemos decir que estamos en una posición muy peligrosa. México, por otro 
lado, está por debajo de Brasil 22.7, Colombia 33.4 u Honduras 82.1, pero muy 
arriba de Argentina que tiene 5.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.
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Figura 9. Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes

Fuente: UNODC, Global study on homicide 2011 e INEGI

Percepción

La realidad de la inseguridad es tan importante como la percepción. Al final, 
la población no solo debe estar segura sino sentirse segura. En este sentido las 
cifras cambian mucho, si bien una quinta parte de los hogares en México tiene 
una persona que ha sido víctima de la delincuencia, un poco menos de dos terce-
ras partes (63%) de la población se siente insegura en el municipio o delegación 
donde vive.

Si lo calculamos por estado la cifra sube a 72.3%, pero cuando le preguntan a 
la gente si se siente segura o insegura en su colonia o localidad, es decir, al lugar 
donde efectivamente transcurre su vida cada día, la percepción de inseguridad dis-
minuye a 44%. 

Es interesante observar que el lugar donde la gente se siente más segura es en su 
hogar, aunque la encuesta demuestra que solo después de la calle, el lugar donde se 
cometen más delitos es en la casa.
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Figura 10. Hogares con víctimas vs. percepción de inseguridad (porcentaje)

Fuente: ENVIPE 2011,2012 y 2013

Figura 11. Percepción de seguridad pública en colonia o localidad

Fuente: ENVIPE 2012
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Figura 12. Lugar de ocurrencia del delito

Fuente: ENVIPE 2013 Cuadro 1.4

Figura 13. Percepción de seguridad en espacios públicos y privados

Fuente: ENVIPE 2013 Cuadro 5.518.1% 
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Tanto la realidad de la inseguridad como la percepción, generan problemas socia-
les de convivencia, de confianza entre la población y empobrecen la calidad de vida. 
El 75.6% de la población piensa que puede ser víctima de algún delito y aunque solo 
44% se siente insegura en su colonia o delegación, las personas han dejado de usar 
joyas (65%), permitir que sus hijos salgan (62%) o salir de noche (52.4%).

Figura 14. Actividad cotidiana que ha dejado de realizar por miedo a 

ser víctima de un delito

Fuente: ENVIPE 2013
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Bajo esta lógica, la sociedad se ha ido encerrando y ha gastado sus recursos en 
medidas de protección en su hogares, al tiempo que su perspectiva a futuro sobre 
el tema se deteriora; el 70% de la población piensa que la seguridad pública seguirá 
igual o empeorará.

Figura 14.1. Medidas de Protección que adoptaron los hogares para 

protegerse de la delincuencia

Fuente: ENVIPE 2011, 2012 y 2013
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Figura 15. Percepción sobre la tendencia de la inseguridad en México

Fuente: ENVIPE 2012 y 2013

Finalmente, cuando los entrevistados responden a los temas que les generan 
mayor preocupación, el 57.8% responde que la inseguridad, por encima de las 
cuestiones económicas como desempleo, pobreza, aumento de precios, etc.

Figura 16. Temas que generan mayor preocupación en la población

Fuente: ENVIPE 2012 y 2013
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Capítulo II

L a Inseguridad como Problema 
de L egitimidad
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En México, de cada 100 delitos que se cometen se denuncian solamente 
12.8. De estos solamente se concluye la investigación en 4.23, de los cuales 
se pone a disposición de los Jueces 0.91 y apenas el 0.59 recibe sentencia 

condenatoria.

Figura 22. 

La diferencia política más importante entre los países se refiere, no a su forma de 
gobierno, sino al grado de gobierno con que cuentan.

Samuel Huntinton

El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Lord Acton
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Esta tasa de impunidad, que ya no se puede exagerar, refleja un problema –de 
acuerdo a Huntinton– de grado de gobierno y por tanto, de legitimidad.

Sin duda, el gobierno se legitima –además de en las urnas– en la eficacia de su 
ejercicio, sin embargo, si esto no sucede, las urnas se vuelven una cruel promesa 
que no se puede cumplir. En este sentido, la inseguridad se convierte en un proble-
ma de legitimidad de las instituciones del Estado.

Thomas Hobbes, uno de los teóricos más importantes del siglo XVII y cuyo 
pensamiento está más vigente que nunca en la circunstancia mexicana escribió 
que: 

La Misión del soberano (sea un monarca o una asamblea) consiste en el fin para el 
cual fue investido con el soberano poder, que no es otro sino el de procurar la SEGU-
RIDAD DEL PUEBLO…

Bajo esta premisa, la grave crisis de seguridad pública y justicia penal que vive 
México en la primera década del siglo XXI, da la impresión de que no tenemos un 
Estado plenamente soberano, sino en el mejor de los casos una fracción de Estado, 
considerando que noventa y ocho de cada cien delitos quedan impunes.

Hobbes reflexionaba en 1651 sobre la necesidad de un Estado fuerte para po-
der ofrecer seguridad a sus habitantes y las consecuencias de su ausencia, dada la 
igualdad de los seres humanos:

La Naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del 
espíritu que, si bien un hombre es, a veces, evidentemente, más fuerte de cuerpo o 
más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la diferencia 
entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar, a base de 
ella, para sí mismo, un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar como él. 
En efecto, por lo que respecta a la fuerza corporal, el más débil tiene bastante fuerza 
para matar al más fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones o confederándose 
con otro que se halle en el mismo peligro que él se encuentra….

De esta igualdad en cuanto a capacidad se deriva la igualdad de esperanza res-
pecto a la consecución de nuestros fines. Está la causa de que si dos hombres desean 
la misma cosa, y en modo alguno puedan disfrutarla ambos, se vuelven enemigos 
y en el camino que conduce al fin (que es, principalmente, su propia conservación 
y a veces su delectación tan solo) tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro.
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Esta situación provoca que los seres humanos vivamos una situación de des-
confianza mutua y de estado de alerta para proteger nuestra vida, libertad o pro-
piedades de los otros individuos, de tal manera que existe una especie de Estado de 
Guerra permanente porque no hay nadie que nos proteja.

Hobbes señalaba: 

Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un 
poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se 
denomina guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos.

En este contexto de “guerra” Hobbes profundizaba:

Por consiguiente todo aquello que es consustancial a un tiempo de guerra, durante 
el cual cada hombre es enemigo de los demás, es natural también en el tiempo en 
que los hombres viven sin otra seguridad que la que su propia fuerza y su propia 
invención pueden proporcionarles. En una situación semejante, no existe oportuni-
dad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente no hay cultivo 
de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por 
mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas 
que requieran mucha fuerza, ni conocimientos de la faz de la tierra, ni cómputo del 
tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo te-
mor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, 
embrutecida y breve.

Frente a este sombrío panorama, Hobbes propone un contrato entre los indivi-
duos mediante el cual cada uno renuncia a la libertad que tiene de matar, esclavi-
zar o robar a su prójimo (en el Estado de Guerra) para entregarla al Estado –ese 
poder común que los atemoriza a todos– con el objetivo de que este la administre 
con la fuerza para ofrecer a cambio de menos libertad, mayor seguridad y señala:

La causa final, fin o designio de los hombres […] al introducir esta restricción sobre 
sí mismos (en la que los vemos vivir formando estados) es el cuidado de su propia 
conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica; es decir, el deseo 
de abandonar esa miserable condición de guerra que, tal como hemos manifestado, 
es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres cuando no existe 
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poder visible que los tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a la realización 
de sus pactos y a la observancia de las leyes…

Y concluye: 

Las leyes […] son, por sí mismas, cuando no existe el temor a un determinado 
poder que motive su observancia, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cua-
les nos inducen a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y a cosas semejantes. 
LOS PACTOS QUE NO DESCANSAN EN LA ESPADA NO SON MÁS 
QUE PALABRAS, SIN FUERZA PARA PROTEGER AL HOMBRE EN 
MODO ALGUNO. Por consiguiente, a pesar de las leyes […] si no se ha institui-
do un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará 
tan sólo, y podrá hacerlo legalmente, sobre su propia fuerza y maña, para protegerse 
contra los demás hombres.

En este sentido, cuando el Estado deja de cumplir su función de someter a to-
dos los individuos de una sociedad, de manera parcial o total, regresamos gradual-
mente al ESTADO DE GUERRA y entonces la vida del ser humano “es solitaria, 
pobre, tosca, embrutecida y breve.”

En suma, es necesario tener un Estado fuerte sometiendo a los individuos a 
su soberanía: sin embargo, de esta premisa surgen tres preguntas esenciales y 
determinantes:

a) ¿Quién o quiénes personificaran al Estado para administrar su poder? 
b) ¿Cómo impedir que esas personas que administran el poder soberano del 

Estado no lo utilicen para convertirse en depredadores de sus gobernados, deslegi-
timando la idea original de ceder libertad para obtener seguridad, transformando 
en delincuente al propio soberano? 

c) ¿Cómo hacer para que el poder soberano sea eficaz en imponer su voluntad 
a todos los ciudadanos?

Durante la historia las respuestas a estas preguntas han sido variadas; sin em-
bargo, en las sociedades modernas hay un grado de consenso en que la respuesta 
a la primera pregunta es básicamente la elección libre de los gobernantes por y de 
entre los ciudadanos; y a la segunda –aunque puede ser más compleja– a través 
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de los equilibrios y contrapesos entre las instituciones del Estado. En suma, lo que 
hoy en día llamamos democracia.

Podríamos estar tranquilos y complacidos con estas respuestas, aunque queda 
pendiente la tercera pregunta que se ha vuelto tan relevante como las primeras y 
que tiene tan o más preocupados a los ciudadanos que las otras dos, es decir, la 
referente a la eficacia del Estado. 

Dicho de otra manera, los mexicanos con muchas dificultades y durante mu-
chos años construimos una transición democrática que le regresó a los ciudadanos 
la capacidad de elegir (aunque con demasiados intermediarios) a sus gobernantes, 
y muy lentamente se ha ido desarrollando un cierto equilibrio entre las institu-
ciones del Estado; sin embargo, cuando parecía que esto se quería consolidar, el 
Estado se empezó a debilitar y a dejar espacios vacíos que ha llenado la delincuen-
cia (regresándonos, en algunas regiones, prácticamente, al Estado de Guerra), des-
legitimando la transición democrática por ineficaz y provocando cierta añoranza 
del pasado autoritario.

En más de un sentido, la crisis de criminalidad que enfrenta el Estado mexi-
cano se ha convertido en el Talón de Aquiles de la democracia y en el incentivo 
más sólido para una regresión autoritaria, entonces la pregunta que se hace mucha 
gente en estos días es si un Estado democrático que respete los derechos huma-
nos puede combatir la criminalidad del siglo XXI o si es necesario el regreso a un 
Estado autoritario para poder ofrecer seguridad a los ciudadanos.

El grado de gobierno y niveles de criminalidad

Los niveles de seguridad pública y justicia penal que tiene un país pueden ser un 
excelente indicador del grado de gobierno que tiene una nación determinada. Es 
evidente que un país con una criminalidad muy alta tiene un gobierno que no 
puede ofrecer seguridad a sus ciudadanos, en cambio un país con un nivel de inse-
guridad muy bajo (España tiene un promedio de 0.9 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, frente a los 22 de México) tiene las condiciones sociales, económicas 
y políticas que permiten que el Estado cumpla su promesa de ofrecer seguridad a 
cambio de que los individuos renuncien a la guerra de todos contra todos. 

En este contexto, es importante aclarar que no se necesita ser un criminólogo 
experto para saber que el problema de la criminalidad nunca se va a poder eliminar 
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por completo, desgraciadamente, está en la naturaleza humana. No hay prosperi-
dad económica, profesionalismo de cuerpo policial, sistema de justicia o régimen 
democrático que la pueda evitar en su totalidad. Lamentablemente, en la sociedad 
siempre habrá enfermedades mentales, pasiones, ambiciones y errores humanos o 
situaciones límite, que deriven en diferentes tipos de crímenes.

No obstante lo anterior, la experiencia ha probado que la criminalidad puede 
ser un fenómeno marginal en las sociedades y no un paradigma de su desenvolvi-
miento cotidiano. Más allá de lo que podría llamarse la “Criminalidad Autónoma” 
(es decir, aquella derivada de la naturaleza humana) y de las razones más extremas 
por las que se produce, existen otras situaciones como la pobreza, la falta de opor-
tunidades, la explosión demográfica, la ausencia de ciertas libertades, la debilidad 
de ciertos valores morales o el desorden y la mezquindad en las instituciones pú-
blicas que generan incentivos para la actividad criminal en todos sus niveles, pero 
que son evitables y combatibles por la propia sociedad y sus instituciones públicas. 

En este sentido, existen sociedades donde la criminalidad es un fenómeno mar-
ginal, otras donde afecta la vida cotidiana de las sociedades entorpeciendo el bien-
estar de sus ciudadanos y otras donde el orden social pierde consistencia y arti-
culación embruteciendo la vida de sus habitantes, el regreso al Estado de Guerra. 
En las primeras dos, la criminalidad es un problema de seguridad pública, en la 
tercera es un problema político-estructural que trastorna el concepto de justicia 
que debería tener una sociedad civilizada.

Como hemos visto, si la criminalidad y la inseguridad nos permiten ver el gra-
do de gobierno con que cuentan las sociedades, es importante distinguir las dos 
acepciones que tiene el fenómeno de la criminalidad y la inseguridad, por un lado 
la cantidad y tipo de delitos que se cometen, es decir, la materialidad del fenómeno 
criminal; y por otro, la percepción que tiene la población de su propia seguridad o 
inseguridad, es decir, el nivel de certeza de que en determinado momento la per-
sona, o alguien cercano a ella, será víctima de un crimen (de cualquier índole) lo 
que restringirá o modificará su comportamiento social, básicamente inhibiendo el 
ejercicio de sus libertades en el marco de su contrato con el Estado. 

Como es sabido, estas dos visiones del problema (utilizadas internacionalmen-
te para medir el fenómeno) pueden ser convergentes: el hecho de que la sociedad 
tenga una percepción de la inseguridad muy similar a la que muestran los indi-
cadores de criminalidad. Sin embargo, normalmente no coinciden, en general la 
percepción de inseguridad es superior a lo que realmente sucede. De cualquier 
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manera, ambos indicadores son igualmente importantes porque el trabajo de se-
guridad pública implica reducir la criminalidad y, al mismo tiempo, mejorar la per-
cepción de seguridad entre la gente. Ambas acepciones son fundamentales porque 
ambas afectan gravemente la armonía y convivencia cotidiana de la sociedad y la 
legitimidad de un Estado (cuyo fin es ofrecer seguridad). 

Si el origen del fenómeno criminal está en cuestiones psicológicas o situaciones 
extremas, en incentivos socio-económicos o en la falta de moralidad, o en la debili-
dad del Estado, o en una combinación de todas ellas y de otras, y la percepción de 
inseguridad no empata con la realidad de la materialidad del delito pero igualmen-
te le afecta. La criminalidad se manifiesta en al menos tres niveles de observación 
y de combate, derivado de la gravedad de los delitos cometidos y del origen de 
quienes los cometen.

El Primer Nivel de inseguridad (criminalidad autónoma) deriva de la delin-
cuencia común, que se manifiesta, cuando delitos como robo, lesiones, homicidio, 
violaciones se cometen de manera esporádica e inorgánica, producto de las en-
fermedades psicológicas, pasiones y ambiciones humanas o de situaciones límite, 
provocando que el individuo se sienta vulnerable en su integridad física, libertad 
y bienes frente a este tipo de criminalidad, pero que no amenaza el orden social.

El Segundo Nivel de inseguridad es producida por la llamada delincuencia or-
ganizada, que más allá de la definición jurídica, que requiere de tres delincuentes 
asociados para cometer determinados delitos, lo que la caracteriza es básicamente 
el hecho de que la sociedad se siente vulnerable frente al poder corruptor y la vio-
lencia que acumulan estas organizaciones criminales, retando el poder del Estado 
(deslegitimando su promesa original de seguridad) y evidenciando las debilidades 
y limitaciones de los aparatos de seguridad y justicia.

El Tercer Nivel de inseguridad deriva del deficiente diseño estructural y manejo 
gerencial de los órganos de seguridad pública, contraloría, procuración y adminis-
tración de justicia que impiden, en la práctica, la independencia, la eficacia y los 
sanos equilibrios y contrapesos al interior y entre estas instituciones, lo que per-
mite la subordinación y manipulación política o económica de estos organismos 
a intereses ajenos a su función constitucional, provocando que las organizaciones 
criminales, ciertos líderes políticos, funcionarios, líderes sindicales y personajes 
influyentes de la iniciativa privada gocen de gran impunidad, lo que les permite 
cometer delitos, violar derechos humanos y ostentar privilegios sin que su con-
ducta tenga ninguna consecuencia punitiva, provocando que la sociedad se sienta 
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vulnerable e indefensa frente al poder de estos grupos, permitiendo a su vez que 
estos grupos puedan, impunemente, corromperse. 

Bajo estas premisas, está claro que es necesario ubicar el problema de la crimi-
nalidad en México en su justa dimensión (realidad y percepción) ya que el dolor 
profundo de un crimen, la cobertura mediática o la utilización del problema como 
una bandera política no solo distorsionan la realidad del problema, sino que ade-
más impiden ver con claridad la estrategia necesaria para combatirlo y mantenerlo 
bajo control.

Cuando cada mañana al revisar los medios de comunicación se repiten de ma-
nera recurrente ejecuciones de y entre criminales y agentes de seguridad, secues-
tros y homicidios de personas inocentes, cuando en las reuniones sociales y fami-
liares es casi obligada la noticia de un robo o un asalto. Cuando en las ciudades y 
los pueblos los microempresarios son extorsionados por bandas de delincuentes 
que inhiben la inversión y la creatividad, o cuando –en el colmo– se deja de hablar 
del tema de la criminalidad porque se intuye que los delincuentes están integrados 
a la sociedad y se teme que haya represalias, significa que el Estado está dejando (o 
de plano ha claudicado) de cumplir su función, convirtiéndose la política en una 
farsa muy cruel para la sociedad.

Equilibrio de poder para la seguridad

Cuando se aumentan las penas a los delincuentes se pide la instauración de la pena 
de muerte, se faculta a las autoridades para violar derechos individuales desde la 
Constitución para ocultar su ineptitud, o se consideran los derechos humanos 
una excusa para proteger delincuentes, significa que el miedo y la indignación por 
el aumento de la criminalidad y la inseguridad está dominando la racionalidad de 
una sociedad.

Lord John Emerich Edgard Dalberg Acton, Primer Barón de Aldenham, es-
cribió con toda certeza que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolu-
tamente” de una manera matizada, aunque más certera, William Pitt The Younger 
(el joven) escribió que: “Un poder ilimitado tiende a corromper las mentes de aquellos 
que lo poseen”. Del mismo modo Emmanuel Kant escribió (criticando la idea del 
Filósofo Rey de Platón) que: 
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No hay que esperar, ni que desear, que los reyes filosofen ni que los filósofos sean 
reyes, porque la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón. 
Pero es imprescindible para ambos que los reyes, o los pueblos soberanos, no permi-
tan que desaparezca, ni que sea callada, la clase de los filósofos, sino que puedan estos 
hablar públicamente..

Todos ellos, junto con John Locke, Alexis de Toqueville, el Barón de Montesquieu 
o Karl Popper, entre muchos otros, entendieron que si bien es necesario un Estado 
sólido cuyo imperium alcance a todos los rincones y pobladores de un país, es in-
dispensable que ese poder esté limitado y acotado, para impedir que ese poder, le-
jos de fortalecer su calidad de garante de la seguridad, lo transforme en el principal 
generador de criminalidad, desvirtuando completamente su esencia y su origen. 
¿Qué sentido tendría la existencia del Estado si regresa a sus ciudadanos al Estado 
de Guerra?, ¿si lejos de impedir la criminalidad, la provoca?

Si bien Hobbes tenía razón en la necesidad de crear un Estado fuerte que pue-
da someter a los habitantes de su territorio para evitar el indeseable Estado de 
Guerra, por otro lado, no ofrece una solución convincente a la forma en la que ese 
soberano no abusará del poder con el que está investido, transformando la violen-
cia de todos contra todos a la violencia del soberano y sus aliados contra todos. 
En el mejor de los casos, el abuso de poder lo ve Hobbes como un inconveniente 
menor respecto del bien mayor que es un Estado fuerte que impida el Estado de 
Guerra entre los seres humanos.

Pensando que Hobbes quería un gobierno fuerte dadas las desgracias que en 
su época produjo la guerra civil en Inglaterra, es posible tener la tentación del au-
toritarismo, esta tentación es recurrente cuando el Estado parece débil y muchos 
ciudadanos se sienten desprotegidos; sin embargo, se olvida –como al parece se 
olvidó Hobbes– de los daños enormes (iguales o peores que los de las guerras civi-
les) que causan los gobiernos autoritarios. ¿Quién protege al ciudadano cuando el 
Estado se vuelve un delincuente (particularmente en algunas zonas del país)?, ¿es 
la hora de la rebelión (como lo han decidido las guardias comunitarias en algunas 
regiones)?

Si acordamos que cualquier ser humano ante los privilegios, los honores y el 
disfrute del poder como un fenómeno social, afecta su libre juicio de la razón, 
entonces debíamos acordar también que el poder de cualquier persona debe ser 
acotado, limitado, equilibrado y balanceado por otros poderes, de tal manera 
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que los “mareos” que el poder provoca no solo NO afecten su eficacia para man-
tener el orden social, sino que también impidan que el soberano se vuelva contra 
su propia naturaleza y origen, convirtiéndose no en el que procura la paz y la 
concordia entre su súbditos y entre los estados, sino en la causa de la discordia 
y la guerra.

En este contexto, en La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Karl Popper hace la 
siguiente reflexión;

A mi juicio, Platón promovió una seria y duradera confusión en la filosofía política 
al expresar el problema de la política bajo la forma “¿Quién debe gobernar?”, bien 
“¿la voluntad de quien ha de ser suprema?”… Es evidente que una vez formulada 
la pregunta “¿Quién debe gobernar?” , resulta difícil evitar respuestas de este tipo: 
“el mejor”, “el más sabio”, “el gobernante nato”, “aquel que domina el arte de gober-
nar” (o también quizá “la Voluntad General”, “La Raza Superior” , “Los Obreros 
Industriales” o “El Pueblo”). Pero cualquiera de estas respuestas, por convincentes 
que puedan parecer –pues ¿quién habría de sostener el principio opuesto, es decir, el 
gobierno del “peor”, o “el más ignorante” o “el esclavo nato”?– es […] completamente 
inútil.

En primer término, estas respuestas tienden a convencernos de que entrañan la reso-
lución de algún problema fundamental de la teoría política. Pero si enfocamos a ésta 
desde otro ángulo, hallamos que, lejos de resolver algunos problemas fundamentales, 
lo único que hemos hecho es saltar por encima de ellos, al atribuirle una importancia 
fundamental al problema de “¿quién debe gobernar?”. En efecto aun aquellos que 
comparten este supuesto de Platón, admiten que los gobernantes políticos no siempre 
son lo bastante “buenos” o “sabios” (es innecesario detenernos a apreciar el signifi-
cado exacto de estos términos) y que no es nada fácil establecer un gobierno en cuya 
bondad y sabiduría pueda confiarse sin temor. Si aceptamos esto debemos pregun-
tarnos, entonces, ¿por qué el pensamiento político no encara desde el comienzo la po-
sibilidad de un gobierno malo y la conveniencia de prepararnos para soportar a los 
malos gobernantes, en el caso de que falten los mejores? Pero esto nos conduce a un 
nuevo enfoque del problema de la política, pues nos obliga a reemplazar la pregunta: 
“¿quién debe gobernar?” con la nueva pregunta: ¿en qué forma podemos organizar 
las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan 
ocasionar demasiado daño?
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[…] Nuestra tesis es que toda teoría de la soberanía omite la consideración de un 
problema mucho más fundamental, esto es, el de si debemos o no esforzarnos por lo-
grar el control institucional de los gobernantes mediante el equilibrio de su facultades 
con otras facultades ajenas a los mismos. Lo menos que podemos hacer es prestar 
cuidadosa atención a esta teoría del control y el equilibrio.

[…] En efecto, me inclino a creer que rara vez se han mostrado los gobernantes por 
encima del término medio, ya sea moral o intelectualmente, y sí, frecuentemente, por 
debajo de éste. Y también me parece razonable adoptar en política el principio de 
que debemos siempre prepararnos para lo peor aunque tratemos, al mismo tiempo, 
de obtener lo mejor. Me parece simplemente rayano en la locura basar todos nuestros 
esfuerzos políticos en la frágil esperanza de que habremos de contar con gobernantes 
excelentes o siquiera capaces.

Bajo esta premisa, tiene que quedar claro que una sociedad que precie sus li-
bertades o que aspire a ampliarlas, tiene necesariamente que desconfiar de la acu-
mulación del poder, incluso cuando se justifica como herramienta para combatir la 
criminalidad, porque puede salir más dañino el remedio que la enfermedad, como 
la historia lo ha demostrado.

La estructura es la estrategia

El tema fundamental de este texto es básicamente este, es decir, es evidente que la 
nación tiene un problema de inseguridad pública (realidad y percepción) que se 
ha agudizado con el tiempo y que ha modificado las relaciones sociales entre los 
mexicanos. Sin embargo, la respuesta que le hemos dado al problema, hasta aho-
ra, no ha sido suficiente sino deficiente y hemos girado entre la dispersión de los 
órganos de seguridad o su concentración, los aumentos de presupuesto, el número 
de efectivos, el mayor o menor énfasis en la transparencia, los derechos humanos 
o en la represión, según sea el líder o la política.

México está en el tercer nivel de inseguridad, es decir tiene un problema estruc-
tural que impide reducir la inseguridad a los niveles, por decirlo de alguna manera, 
de nuestros principales socios comerciales, no parece ser un problema de dinero, 
quizás tampoco de voluntad política, pero sí de diseño de las instituciones.
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El prerrequisito democrático

Es completamente inútil discutir si tal o cual sistema de seguridad pública y justi-
cia penal es inquisitivo, acusatorio, mixto, oral o escrito, si está sometido a los in-
tereses y disposiciones de un régimen autoritario. No importa si tal o cual sistema 
autoritario gira en torno de Porfirio Díaz, a un régimen de Partido Hegemónico 
o por el viejo Partido Comunista de la Unión Soviética, al final la idea liberal de 
un sistema de justicia y seguridad pública es la de resolver institucionalmente el 
conflicto social y proteger las libertades individuales, mientras que en un sistema 
autoritario el sistema busca someter al individuo al régimen o a la ideología, sin 
importar el método ya que el resultado siempre será favorable a la autoridad y al 
orden que representa.

En un sistema democrático, donde el eje son los derechos humanos, es indistin-
to el sistema de justicia que se aplica, porque al final la justicia encauza el conflicto 
social entre los individuos y al proteger los derechos y las libertades hace justicia 
y así conserva el orden social. La diferencia entre los sistemas de justicia de los 
Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o España no podía ser mayor. En los 
primeros dos existe un sistema acusatorio, oral, donde la policía investiga, el fiscal 
acusa y según sea el caso, ya sea los jurados o en asuntos menores un panel de 
Jueces legos, sentencian. En cambio, en los últimos dos existe un sistema inquisiti-
vo con extensas partes escritas y otras orales, donde existe un Juez de instrucción 
encargado de la investigación, auxiliado por el Ministerio Fiscal y donde un panel 
de Jueces juzga y sentencia y en ocasiones un jurado. Sin embargo y a pesar de las 
diferencias, los cuatro países tienen niveles de seguridad muy altos y sus sistemas 
de justicia han convivido y son parte integral del sistema democrático.

A la luz de sus resultados, es difícil decir que el sistema francés es mejor o peor 
que el inglés o que el norteamericano supera al español, considerando que la tasa 
de homicidios es mucho menor en España que en los Estados Unidos. Por otro 
lado, sus sistemas fiscal, de economía de mercado, de seguridad social, educativo, 
permiten un nivel de igualdad social que disminuye considerablemente el número 
de individuos que prefieren acercarse al crimen como forma de vida, que aquellos 
que prefieren cualquier otra actividad.

Claramente, para que cualquier sistema de justicia funcione, no importa si es 
inquisitivo o acusatorio, escrito u oral, existe un prerrequisito democrático que 
implica el hecho fundamental de que nadie le da órdenes al sistema de justicia 
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excepto la ley, democráticamente elaborada. En un sistema democrático, la ley 
compite como el mejor sistema para resolver los conflictos sociales (grandes o pe-
queños, penales o civiles, laborales o agrarios), nadie usa otro sistema para resolver 
las controversias diferentes de los que la ley prevé, porque son los mejores.

La clave, parece ser, es la indeclinable y bien protegida independencia de los 
Jueces, de los poderes legislativo y ejecutivo y los inteligentes equilibrios y contra-
pesos en el sistema que al mismo tiempo incentivan a los actores a hacer su tarea 
e impiden que un exceso de poder en alguna de las partes permita que abuse y se 
cometa una injustita por esa razón. 

En el sistema acusatorio democrático, los equilibrios entre la policía que inves-
tiga, el fiscal que acusa, la defensa que protege, el jurado que juzga y el Juez que 
dirige y sentencia, la figura de las salidas alternativas y los procesos abreviados le 
dan vida a un sistema de justicia que genera igualdad y satisfacción a muchos de 
los actores. No es perfecto, como tampoco es perfecto el Juez que investiga con 
ayuda de una policía judicial y un panel de Jueces que niega la posibilidad de que 
los ciudadanos, a través de un jurado, procesen a sus pares. Sin embargo, las socie-
dades más evolucionadas, y podríamos decir más justas y por tanto más seguras 
del mundo, conviven con ambos sistemas.

En México, la inacabada instauración del sistema democrático más que el mo-
delo inquisitivo heredado de la colonia o el modelo acusatorio que intentaron arti-
cular los liberales de la Reforma y los constituyentes del 17, es lo que ha impedido 
que tengamos una sociedad más justa y por tanto más segura.

La reflexión parecería fuera de lugar toda vez que desde el año 2000 México 
vivió una transición a la democracia que permitió elecciones libres y la alternancia 
entre partidos; sin embargo, la democracia como sistema no se ha podido instau-
rar porque muchas de las instituciones del autoritarismo de la época del sistema 
de Partido Hegemónico siguen en plena vigencia impidiendo que el proceso de-
mocrático dé los frutos que se esperaban de él.

Frente a las violentas dictaduras y la inestabilidad que sufrieron muchos países 
latinoamericanos durante una buena parte del siglo XX, el sistema de Partido 
Hegemónico le dio a México estabilidad y un importante grado de paz por lo que, 
aunque era un sistema autoritario, mucha gente no lo consideraba una dictadura 
ya sea porque el umbral de tolerancia a la violación de los derechos humanos de los 
mexicanos es muy alto o porque el sistema tenía, en la lógica de su organización, 
la manera de resolver conflictos sociales y atenuar la falta de cumplimiento de la 
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ley generando beneficios para las partes a través del corporativismo, el patronazgo 
o la figura del amparo, disminuyendo lo más posible la necesidad de la represión a 
quienes de plano representaran una amenaza al sistema.

Sin embargo, la mecánica del régimen fue todo menos democrática. En primer 
lugar, todavía estaba caliente la Constitución recién salida del horno de Querétaro 
y ya la estaban reformando, básicamente para centralizar el poder evitando la ins-
tauración de la democracia y un auténtico sistema republicano.

Casi paralelamente, pareciese como si hubiera un acuerdo tácito de que la 
Constitución no sería cumplida cabalmente, que era más bien una especie de de-
claración de principios, pero que las realidades del poder y de la Revolución hacían 
inviable su aplicación. Una lista muy larga de homicidios, robos, cohechos, fraudes, 
despojos, peculados, etcétera, cometidos por importantes personajes de la familia 
revolucionaria quedaría impunes y la Constitución inaplicada. Paradójicamente, al 
mismo tiempo severos dogmáticos del derecho discutían nuevos códigos penales 
y de procedimientos o incluso una nueva ley de amparo. La esquizofrenia en su 
máxima expresión, en todo caso la aplicación marginal de un sistema de justicia, 
si así se puede llamar.

Unos años más adelante se fue construyendo el sistema de Partido Hegemónico, 
que bajo la premisa de que la ley se acomodaba a las necesidades de los políticos y 
no los políticos a la ley, se reformó la Constitución y se consagró una interesante 
versión del “centralismo democrático”.

La construcción del sistema de Partido Hegemónico modificó el espíritu liberal 
de las instituciones creadas por los constituyentes del 17 y al final transformó a la 
Constitución en una especie de aspiración, pero en muchas zonas, especialmente 
donde el poder tenía especial interés, se aplicaba selectivamente, generando una 
gran desigualdad jurídica (social, política y económica) entre los mexicanos. 

El Sistema era una maquinaria política piramidal en cuya cúspide el Presidente 
de la República ejercía al mismo tiempo la jefatura del estado, del gobierno y del 
propio Partido Hegemónico. Desde esta posición, el Presidente controlaba un 
patronazgo casi ilimitado, que le permitía otorgar (y quitar) todos los puestos 
Públicos ya sea de elección popular o de designación, ya sea de alta jerarquía o de 
bajo nivel y las concesiones o privilegios del Estado, prácticamente con total dis-
crecionalidad. En este contexto, la subordinación, disciplina y lealtad al Presidente 
eran las reglas para asegurar una buena carrera política o administrativa o conce-
siones y buenos negocios empresariales o ambos.
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El Presidente designaba (considerando grupos de poder, cacicazgos, la fuerza 
de las organizaciones corporativas, etc.) a los diputados federales, a los senadores y 
por tanto, a los Ministros de la Corte, Jueces y Magistrados, a los gobernadores y 
obviamente a los funcionarios administrativos del gobierno. En muchas ocasiones, 
inclusive a los diputados locales, a los Presidentes municipales y hasta los regido-
res, aunque normalmente este poder estaba subrogado a los gobernadores.

De igual manera, la economía estaba íntimamente ligada al sistema político, no 
solo los sectores corporativos (obrero, campesino y popular) obtenían beneficios 
como las diferentes leyes y conquistas laborales, el reparto agrario, programas de 
vivienda, etc., sino también una parte importante del sector empresarial seguía las 
reglas del sistema para poder obtener concesiones, contratos y en general privile-
gios del gobierno.

Esta situación, aseguraba la subordinación metalegal de todas estas personas y 
organizaciones al Presidente y al sistema que lo sostenía. En esta lógica, el modelo 
constitucional de derecho, de elecciones libres, federalismo y división de poderes 
se desdibujaba y se transformaba en la práctica en una monarquía absoluta sexe-
nal, en un autoritarismo burocrático, eliminando en la práctica los equilibrios 
y contrapesos establecidos por la Constitución.

Sin estos equilibrios y contrapesos, se pervirtió todo el sistema constitucional, 
permitiendo un círculo perverso de complicidad, impunidad-corrupción-impuni-
dad que permeó no solo en la política y la economía, sino también, y de manera 
muy grave, en la seguridad pública y en los procesos judiciales. 

En efecto, en la medida que se iba consolidando el régimen revolucionario, el 
poder y la independencia de los Jueces, Magistrados y Ministros del poder judicial 
y la soberanía del poder legislativo nunca llegaron a ser lo que la Constitución 
había prescrito. En este sentido, la orientación del sistema de seguridad pública 
y justicia penal, más que el de hacer justicia entre individuos iguales ante la ley, 
fue la de ser un mecanismo de control político y social del sistema. En esa medida 
el Estado no estaba sometido a la Ley, sino a las necesidades, pero también a los 
caprichos sexenales de cada administración.

De esta manera el Sistema mantenía al país en paz, resolviendo los conflictos 
sociales con la política o, si era necesario, tenía la fuerza para reprimir sin causar 
mayores problemas para la estabilidad el país; sin embargo, ahí se sembró la semi-
lla de los problemas de injusticia que ha derivado en la crisis de seguridad pública 
que vive el país a principios del siglo XXI.
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Autoritarismo y desigualdad

Un sistema autoritario es básicamente la antítesis del Estado de Derecho, es decir, 
del poder sometido a la ley a través de equilibrios y contrapesos políticos, institu-
cionales y procesales. En el autoritarismo, la ley no es el reflejo, hecho norma, de 
una sociedad política, sino el instrumento represivo que justifica la arbitrariedad 
de un régimen, o en el mejor de los casos una herramienta de propaganda legiti-
madora que oculta la cara más o menos antidemocrática de un sistema político.

Por el contrario, la ley de un Estado de Derecho es el producto de una asamblea 
electa democráticamente, que recoge los intereses, las aspiraciones, la diversidad y 
la coyuntura de una sociedad y las convierte en un mandato, en reglas de conducta 
y de competencia. En este sentido, como se ha dicho, es irrelevante la discusión 
sobre las características del sistema de justicia (adversarial-acusatorio o inquisiti-
vo), ya que lo que predomina son los intereses políticos de la persona o el grupo 
gobernante y, por tanto, lo que se impone es la arbitrariedad de un poder, que no 
está sometido a la ley, democráticamente elaborada.

Esta distinción es indispensable para entender lo que ha pasado en México 
durante muchos años en materia de seguridad pública y justicia penal, esto es, el 
relativo (y a veces no tan relativo) divorcio entre los derechos y garantías que pres-
cribe la ley y lo que sucede en la práctica policial, ministerial y judicial cotidiana y 
entre las reglas escritas y aquellas que no lo están.

En una dictadura personal o en un sistema autoritario de partido hegemónico 
donde existen muchas reglas no escritas, los equilibrios y contrapesos que garan-
tizan el cumplimiento de la ley son muy débiles y los aparatos de seguridad y jus-
ticia del Estado responden más a las consignas de los altos niveles de la pirámide 
política o a la corrupción, que a la ley. 

Es por esto que cualquier reforma de seguridad pública y justicia penal requie-
re del prerrequisito de plantearse en el contexto de un sistema político democrá-
tico, en donde la aprobación de nueva legislación implica obligaciones ineludibles 
para el Estado, tanto económicas como jurídicas que debe cumplir, sobre la base 
de que ya no tiene el control ni la complicidad de otros órganos de gobierno, ni 
de los medios, ni la docilidad de la sociedad para poder dejar de cumplir la ley o 
de aplicarla.

La historia de los conflictos sociales en México ha girado en torno a dos ejes; 
por un lado, el autoritarismo y por el otro la desigualdad. En efecto, salvo el débil 
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gobierno de Guadalupe Victoria, el breve periodo de la “República Restaurada”, y 
con muchas limitaciones ya que el “grado de gobierno” todavía no tenía la cober-
tura y el aparato de gobierno, era muy débil en muchas áreas, el fugaz gobierno 
de Madero y el periodo más largo entre 1997 hasta la fecha, México siempre ha 
padecido gobiernos autoritarios, que por su misma naturaleza han restringido las 
libertades en el marco de un régimen de corrupción e impunidad que ha dejado 
mucha desigualdad en la sociedad.

Efectivamente, las razones de la desigualdad en México, que eran evidentes des-
de la época colonial, deben buscarse mucho más que en los modelos económicos 
adoptados en diferentes épocas, en la inoperancia del sistema de justicia, que ha 
sido incapaz de someter a ricos y pobres, poderosos y débiles, y políticos y ciuda-
danos a la ley, sin privilegios.

La desigualdad en México es producto de esta perversa relación de incentivos 
de impunidad-corrupción que genera un sistema de gobierno autoritario (impues-
to o electo democráticamente) que aplica la ley selectivamente, generando enor-
mes privilegios para ciertas personas o grupos debido a la falta de equilibrios y 
contrapesos en las instituciones políticas que dejan en la indefensión al ciudadano 
y, por tanto, impiden la igualdad ante la ley. 

Los enormes monopolios generados por las concesiones otorgadas a muy pocas 
personas y grupos por el gobierno, en los diferentes ramos de la actividad eco-
nómica, generan graves distorsiones económicas, como servicios de mala calidad, 
tarifas excesivamente altas para determinados productos o servicios y por lo tanto 
una disminución sustancial del ingreso disponible de los consumidores (empobre-
ciéndolos) y, al mismo tiempo, la acumulación de enormes fortunas en pocas ma-
nos y, en el caso de los monopolios estatales, un enorme dispendio y corrupción.

En este contexto, la capacidad del ciudadano común de oponerse a semejantes 
privilegios es muy limitada, no solo por la desigual competencia entre los mo-
nopolios y el ciudadano, sino por la incapacidad del gobierno, especialmente del 
Poder Judicial, para igualar esta hipotética contienda.

Durante muchos años, tanto en el porfiriato como durante el régimen de 
Partido Hegemónico, los órganos del poder judicial tanto estatales como federales 
estaban extremadamente sometidos a la voluntad, fundamentalmente del Poder 
Ejecutivo, su independencia, por decir lo menos, estaba muy cuestionada y por 
lo tanto era un árbitro demasiado parcial para buscar contiendas en igualdad de 
circunstancias que controlaran los privilegios.
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La parcialidad del Poder Judicial sometido al ejecutivo dejaba (deja) en la in-
defensión al ciudadano y en la impunidad al funcionario y al empresario (muchas 
veces asociados) que obtenía el privilegio. Del mismo modo, la debilidad del Poder 
Legislativo facilitaba el nombramiento de Jueces dóciles, lo que impedía (impide) 
la corrección de las conductas de determinados líderes políticos y la generación de 
una enorme impunidad.

La cuestión se complicaba (complica) cuando esa impunidad-corrupción en 
materia mercantil, fiscal, civil, agraria, laboral o administrativa, se transformaba 
en impunidad-corrupción en materia de seguridad pública y justicia penal, y la 
desigualdad ante la ley se hacía (hace) más dolorosa y humillante.

Efectivamente, el desarrollo de la seguridad pública y la justicia penal en México 
no es la parte más edificante de nuestra historia. Desde el establecimiento del or-
den virreinal y la creación de la “Real Audiencia”, la concepción de seguridad pú-
blica y justicia penal estaba muy ligada con la idea de una sociedad estratificada, 
donde los derechos no eran iguales para los españoles, los criollos, los mestizos, los 
indígenas, los militares, los laicos o los eclesiásticos y, por lo mismo, las conductas 
se convertían en delictivas dependiendo quién la desarrollara y a qué casta o clase 
perteneciera. Mantener el orden social, la ultima ratio, implicaba ese orden social y 
esa concepción de una sociedad desigual.

Del mismo modo, durante el porfiriato, cuando se promulgó el primer Código 
Penal Federal del Distrito Federal y territorios federales en 1871, los positivistas 
hicieron una curiosa reedición de las castas coloniales, revistiendo el código con 
un lenguaje “científico” que igual estratificaba a las clases en orden a su evolución 
social. Por su parte, durante el régimen de Partido Hegemónico, la concepción 
positivista en el código de 1931 duró todavía muchas décadas y, finalmente, el 
derecho penal quedó completamente sometido a las necesidades políticas de esta-
bilidad del régimen. De alguna manera, el derecho penal siempre ha servido a la 
estabilidad de ese orden social, no a la justicia.

La aplicación del derecho penal depende en gran medida del soporte que le dé 
el aparato de seguridad pública, no solo como fuerza pública sino como aparato 
preventivo e inhibidor de conductas delictivas. En este sentido, el sistema de se-
guridad pública y la justicia penal deben trabajar en el mismo plano para hacer 
efectiva y justa la aplicación de la ley. Es muy grave cuando el sistema de seguri-
dad pública no combate a la delincuencia en el mismo plano que el derecho penal, 
porque permite la arbitrariedad y el abuso de los aparatos de seguridad pública y 
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convierte a la ley penal en un catálogo moral de buenos deseos deslegitimando a 
ambos. Sin embargo, los problemas de delincuencia común, organizada o los in-
tereses políticos (fundamentalmente represivos) así como deficiencias en el “grado 
de gobierno” que ha tenido México desde la colonia, hasta nuestra instauración 
democrática, han puesto en diversas ocasiones a la seguridad pública y al derecho 
penal (incluso al constitucional) en planos distintos. 

Durante la colonia, frente al aumento de la criminalidad se creó el “Tribunal 
de la Acordada”, que tenía facultades extraordinarias para investigar, detener, 
perseguir, juzgar, sentenciar y ejecutar la pena de un reo (muchas veces pena de 
muerte). En el primer periodo de la Independencia y hasta antes del porfiriato 
se expidieron diversos decretos que otorgaban facultades especiales, sobre todo a 
policías rurales, para hacer lo mismo que el Tribunal de la Acordada; así mismo 
durante el porfiriato, a pesar de lo que dijera la Constitución y el Código Penal y 
de Procedimientos Penales, se decretó la suspensión de garantías para perseguir, 
juzgar y ejecutar a los acusados de determinados delitos, facultades que no dudó 
en utilizar la policía rural, principalmente. 

Finalmente, durante la etapa del Partido Hegemónico, la separación entre el 
uso de la fuerza pública y las restricciones del derecho penal y del constitucional 
sucedieron con cierta frecuencia. Las relaciones que se fueron estableciendo entre 
los miembros de la clase política y la lógica centralista y corporativa del sistema 
generaron un proceso de corrupción-impunidad que trascendió las barreras de lo 
civil-mercantil-administrativo para llegar hasta la materia penal. 

Durante esta etapa, la corrupción-impunidad (criminal) de muchos funcio-
narios, gobernadores, alcaldes, diputados, etc., alcanzaba, además de la hacienda 
pública federal y de los estados y municipios (delitos que quedaron impunes, 
en la mayoría de los casos ni siquiera se investigaron), las concesiones, los pri-
vilegios ilegales, también la integridad física de muchos individuos, opositores 
políticos, disidentes, guerrilleros o simplemente crímenes comunes, quedaron 
impunes debido a la jerarquía de quien lo había cometido o de quien protegía al 
criminal.

Evidentemente, el esquema de centralización de poder en el Presidente y la or-
ganización corporativa del sistema, impedía la independencia de las procuradurías 
y de los poderes judiciales, lo que permitía ser muy selectivo en la persecución de 
los delitos. El funcionario encumbrado, sus socios, su familia y amigos, las policías 
políticas federales y estatales, ciertos líderes sindicales, etc., tenían una protección 
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especial por ser parte importante del sistema político, que les garantizaba un mar-
gen muy amplio de impunidad… penal. 

En este sentido, el derecho penal se aplicaba selectivamente, permitiendo que 
el perverso binomio corrupción-impunidad dejara a la mayor parte de la sociedad 
no solo en la desigualdad económica, debido a que muchas de las más importan-
tes actividades económicas se habían constituido como privilegios (concesiones 
y contratos) de muy pocas personas “influyentes”, sino también en la desigualdad 
jurídico-penal, que deja en la indefensión a quien necesita de los tribunales para 
proteger su patrimonio, libertad o vida.

¿Qué le permite a una elite política, económica o sindical ser impune para violar 
la ley civil y penal? ¿Qué efectos tiene en la sociedad este binomio corrupción-
impunidad en materia penal?

Fundamentalmente, la falta de equilibrios y contrapesos en el ejercicio del po-
der, particularmente procesales, derivado de un sistema político centralista y cor-
porativo que impide la independencia de los poderes y de las instituciones, que a 
través de sus incentivos contrapuestos, impiden la centralización del poder y por 
tanto el control civil, mercantil, laboral, agrario, administrativo y, particularmente, 
penal del ejercicio del poder, instaurando el Estado de Derecho e igualando a to-
dos frente a la ley y, de paso, en muchos sentidos, económica y socialmente.

Democracia insegura, regresión segura

La democracia no es solamente un proceso en el que la sociedad elige libremente a 
sus gobernantes. Más allá de los procesos electorales, la democracia es, fundamen-
talmente, una estructura de equilibrios y contrapesos institucionales y procesales 
que busca dos objetivos paralelos y contradictorios a la vez;

Legitimar el poder del Estado para mantener la eficacia y estabilidad del orden 
social y limitar el poder del Estado generando equilibrios y contrapesos (dividién-
dolo, acotándolo, generando incentivos contrapuestos entre los actores políticos) 
para proteger al individuo de los abusos de poder del propio Estado.

En efecto, la democracia no es, solamente, un método para elegir –libremen-
te– una dictadura temporal –individual o colectiva– sino que fundamentalmente 
es un sistema político que a través de una compleja red jurídica de equilibrios y 
contrapesos busca someter el uso del poder a la Ley.
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En este sentido, la Ley será el legítimo producto legislativo del proceso político, 
expresado en las urnas, en el Congreso, en los procesos judiciales, en los medios de 
comunicación, en la acción de la sociedad civil, en la economía de libre mercado y 
en general en las relaciones políticas (que se establecen de muy diferentes mane-
ras) entre los ciudadanos de un Estado.

Dicho de otra manera, la democracia parte de la base de que valores como la 
libertad, la seguridad, la igualdad, la justicia, siempre estarán en peligro en un 
sistema autoritario, porque en este sistema la forma de resolver el conflicto social 
es a través de la fuerza, la arbitrariedad y la discrecionalidad de una persona o 
grupo que concentran el poder del Estado. Lo que en el mejor de los casos genera 
mucha desconfianza y suspicacia porque no hay equilibrios ni contrapesos que 
limiten su poder e impida que abusen de él. Es una combinación de prepotencia e 
impunidad.

Paradójicamente, la democracia parece sostener, al mismo tiempo, que un 
Estado sólido, eficaz y legítimo solo puede existir, cuando ese poder está adecua-
damente distribuido y descentralizado, para garantizar que los ciudadanos están 
protegidos, por el Estado, contra su propio Estado de Naturaleza, y contra los 
abusos de poder del propio Estado.

La democracia presupone un Estado sólido que tenga verdadero imperio en 
todo su territorio y ante toda su población por un lado, y por otro, que ese Estado 
esté constituido con la estructura básica de la división de poderes.

En las democracias más consolidadas del mundo, la formación de un Estado 
sólido, la división de poderes y el sistema democrático (entendido como el ejerci-
cio de la soberanía popular a través del voto) se ha ido dando de manera paulatina. 
En la mayoría de los casos, la formación de los Estados Nacionales es anterior a la 
división de poderes y el ejercicio pleno de la soberanía popular a través del voto es 
posterior a la división de poderes.

Sin embargo, el diseño de equilibrios y contrapesos institucionales y procesales, 
en la democracia, es mucho más complejo que la exclusiva división del ejercicio 
de la soberanía en las tres ramas clásicas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

Sin embargo, como sabiamente dice el dicho mexicano: “el diablo está en los 
detalles”; las democracias modernas saben que la existencia de los partidos po-
líticos, que mediatizan la participación política, el servicio civil de carrera que li-
mita el ejercicio del patronazgo, los órganos de auditoria y tribunales de cuentas 
que vigilan la honradez y eficacia de los gobernantes y sus políticas, los órganos 
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de transparencia, el control civil de las fuerzas armadas, la autonomía del Banco 
Central que controla la política monetaria sin influencias políticas, la economía 
de mercado que descentraliza las decisiones económicas, la reelección que somete 
recurrentemente a los funcionarios electos al juicio ciudadano, la independencia 
de los órganos electorales, la independencia de los Ministerios Públicos y de los 
Jueces a través de procesos judiciales abiertos y transparentes que igualen a los 
individuos ante la ley y obliguen al respeto a los derechos humanos y un largo 
etcétera, constituyen los verdaderos equilibrios y contrapesos que realmente pro-
tegen las libertades de los individuos frente a posibles abusos de poder del Estado, 
además de la tradicional división de poderes.

En este sentido, muchas democracias, especialmente las que se han creado 
en los últimos años en América Latina, han visto con cierta frustración el hecho 
de que los nuevos gobiernos, fuera de eliminar los rasgos más dramáticos del 
autoritarismo, han sido incapaces de transformar la democracia en gobiernos 
más justos. Los escándalos de corrupción-impunidad, las crisis económicas, la 
convivencia entre la opulencia y la miseria, la inseguridad e incluso episodios de 
represión han producido lo que algunos teóricos ya llaman democracias de mala 
calidad.

El denominador común de muchas de las nuevas democracias de mala calidad 
es fundamentalmente el hecho de que transitaron electoralmente a la democracia, 
con los equilibrios y contrapesos más elementales de la división de poderes, pero 
han aplazado indefinidamente la construcción de instituciones más complejas que 
realmente consoliden al Estado y lo limiten para proteger las libertades y los dere-
chos de los individuos.

En este sentido, uno de los grandes retos de la democracia, además de garan-
tizar “elecciones competitivas, es decir, elecciones limpias, equitativas y confiables”, 
es la de diseñar una estructura institucional y procesal de equilibrios y contra-
pesos que impidan la elección (libre, equitativa y confiable) de dictaduras (o 
dictablandas) temporales o la deslegitimización del sistema democrático, debido 
a la ineficacia y corrupción de los gobiernos (en su rama ejecutiva, legislativa o 
judicial, federal, estatal o municipal) que vacían de sentido el más limpio proce-
so electoral.

En efecto, una isla democrática en materia electoral no significa que el resto del 
sistema esté operando democráticamente. 

Desde que se creó el Sistema en 1929, la crítica política más fuerte que recibió 
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estaba centrada en el tema electoral, en la medida en que la participación política 
girara exclusivamente alrededor del Partido Hegemónico, con su centralismo y 
sus reglas no escritas que permitían un margen muy alto de corrupción, represión 
e impunidad, era imposible romper la fuerza del sistema, aspirar a una verdadera 
democracia y ofrecer alternativas distintas a la ciudadanía.

Transformar el sistema electoral, entonces, sería el eje de la lucha política por 
muchos años (desde la reforma de 1962-63 hasta la de 1996-97), elecciones real-
mente libres y una democracia pluripartidista, se pensaba entonces, romperían los 
controles verticales, centralistas y corporativos del sistema y permitirían la opera-
ción de los equilibrios y contrapesos establecidos en la Constitución, lo que pon-
dría a la Ley y a la práctica política en el mismo plano.

En este sentido, la transición mexicana a la democracia estuvo siempre muy 
centrada en una reforma electoral que permitiera “el paso de un sistema de partido 
hegemónico en elecciones no competitivas a un sistema multipartidista en elecciones 
competitivas…” Mucha de la energía política, particularmente de la oposición, 
fue la de negociar y renegociar sucesivas reformas electorales (1962-1963, 1976-
1977, 1986, 1990, 1993 y 1996) que eliminaran el monopolio electoral del Partido 
Hegemónico y abrieran paso a un sistema plural de partidos, bajo la premisa de 
elecciones libres y confiables.

El hecho cierto es que durante por lo menos 30 años, una muy buena parte de 
la energía política de la nación se centró en la reforma electoral y en la reforma eco-
nómica, y aunque la democracia requiere de una base económica de libre mercado 
y de procesos electorales limpios y confiables, requiere también de una institucio-
nalidad distinta que impida, como decíamos al principio, que se elijan dictaduras 
temporales o que la democracia se deslegitime en la práctica de gobiernos que por 
carencia de adecuados pesos y contrapesos institucionales se corrompan, sean in-
eficaces y por tanto vacíen de contenido el más limpio proceso electoral y abran la 
puerta a regresiones autoritarias de distintos tipos. 

Ese es el problema de la calidad de la democracia.
Una vez que en el año 2000 se dio la alternancia en la Presidencia de la República 

y con ello se consumó la transición democrática, la nueva administración, a pesar 
de su origen, gobernó bajo el diseño institucional creado por y para el Partido 
Hegemónico, sin las herramientas y los incentivos que este tenía, y a la vez sin las 
instituciones y herramientas de la democracia, lo que ha provocado un estanca-
miento del proceso democrático y una democracia de mala calidad.
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Cesar Cansino, en su libro El Desafío Democrático  escribió lo siguiente:

…habrá que admitir que en México la transición democrática concluyó el 2 de julio 
de 2000, con la derrota del PRI y la llegada de un nuevo partido al poder político, y 
que a partir del 1 de diciembre de ese mismo año iniciamos una nueva fase del cam-
bio político que como tal presenta rasgos particulares respecto a la fase precedente 
de transición. El nombre con el que la literatura especializada define esta frase pos-
transicional es el de “instauración democrática”, es decir, el proceso de negociación, 
acuerdo y puesta en marcha por parte de los principales actores políticos y mediante 
instancias de refrendo popular de una nueva Carta Magna que dé rumbo y conteni-
do al nuevo régimen democrático.

El proceso de transición concluyó porque la alternancia en el poder trastocó de raíz 
los rasgos dominantes del régimen político mexicano tal y como lo conocimos hasta 
entonces: el presidencialismo con sus excesos centralistas en el vértice de un complejo 
de relaciones verticales, jerárquicas y sin contrapesos reales, y el partido hegemó-
nico como brazo político del régimen y operador de una compleja red de intereses y 
lealtades corporativos. Además terminaron por imponerse nuevos valores políticos 
y se pusieron a prueba con éxito las reformas que en materia electoral se habían 
aprobado años atrás.

En efecto, en julio del año 2000, la alternancia en la Presidencia de la República 
concluyó la “transición a la democracia”, sin embargo, como se hizo evidente du-
rante los sexenios 2000-2006 y 2006-2012, el proceso de “instauración democrá-
tica” va muy lento y lo que se ha conseguido en la llamada “Reforma del Estado” es 
todavía limitado.

En los últimos dos sexenios, después de casi 40 años de reformas económicas, 
primero en un sentido (desarrollo compartido y estatismo) y luego en otro (eco-
nomía de libre mercado y neoliberalismo), finalmente, se consiguió la estabilidad 
económica. No hubo un crecimiento económico importante, pero la clase media, 
de manera incipiente, volvió a crecer y la nueva generación tiene mejores perspec-
tivas que la que inició su vida económica en 1982. 

No obstante lo anterior, es indispensable decir que se requiere de una “segun-
da generación” de reformas tan importante y tan trascendente como la prime-
ra, que realmente elimine y, en su caso, controle los monopolios y los privilegios 
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económicos de ciertos grupos permitiendo la libre competencia, haciendo crecer 
la economía, aumentando el tamaño de la clase media y finalmente, disminuyendo 
la pobreza. 

Por otro lado, después de casi 30 años de reformas político-electorales, se han 
establecido las bases necesarias para tener elecciones, limpias, transparentes y 
equitativas, prácticamente en todos los casos, excepto la elección presidencial del 
2006, los órganos electorales, ya sea el IFE o el Tribunal Electoral, no han sido 
cuestionados, sin embargo, mas allá de la discusión sobre los resultados de la elec-
ción presidencial del 2006, se requiere, nuevamente, un paquete de reformas de 
“segunda generación” que termine de pulir el sistema electoral, generando mayor 
confianza y certidumbre en todos los actores políticos.

En suma, México ha logrado establecer bases firmes tanto en materia econó-
mica como en materia político-electoral, para construir un régimen de libertades 
y desarrollo, ese, quizás, sea el gran logro de toda una generación en los últimos 
40 años. 

El eje en torno del cual giraron dichas reformas, fue, fundamentalmente, gene-
rar nuevos equilibrios y contrapesos en las instituciones para evitar abusos y mejo-
rar su eficacia. En materia político-electoral se le quitó completamente la función 
electoral al Poder Ejecutivo que la ejercía a través de la Secretaría de Gobernación 
y se le dio a un órgano autónomo, impidiendo que el gobierno usara esa facultad 
para manipular el proceso electoral. Siendo consciente de la necesidad de nuevas 
reformas, con todos los errores que se hayan podido cometer, nadie quisiera volver 
a la época en que los procesos electorales eran una mera formalidad política (una 
farsa) y no un proceso de discusión y elección política.

Del mismo modo, a pesar de la falta de crecimiento económico sostenido, hasta 
los actores más radicales aceptan que no se puede volver a una economía cerrada, 
con un gobierno deficitario, endeudado y obeso, un proceso inflacionario y de altas 
tasas de interés o un Banco de México y una política monetaria sin autonomía, 
en todo caso se matiza el destino del gasto Público o los sectores de la economía 
donde el Estado todavía conserva su control o la necesidad de combatir, realmente, 
monopolios y privilegios indebidos, pero nadie quisiera volver a las crisis econó-
micas del pasado. 

Con respecto a la Instauración y a la Consolidación democrática, nuevamente, 
Cansino nos dice:
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La instauración y la consolidación democráticas son con frecuencia las fases sucesivas 
a la transición en un proceso de cambio de un régimen autoritario a uno democráti-
co. Por instauración democrática se entiende, además de la destitución autoritaria, 
el proceso de diseño, aprobación y puesta en práctica de las nuevas reglas del juego 
y los procedimientos políticos democrático… La consolidación democrática, por su 
parte, es el proceso por el cual gobiernos instalados y regímenes establecidos están en 
condiciones de funcionar y evitar o cuando menos sobrepasar su deterioro; es decir, 
es un proceso multicausal de firme establecimiento y adaptación de las estructuras de 
ese régimen, así como de sus normas y relaciones entre el régimen y la sociedad civil, 
por lo que conquista autonomía y legitimidad.

La consolidación democrática depende, entre otras cosas, del adecuado diseño y 
aprobación de las nuevas normas que han de regular la actividad del nuevo arre-
glo institucional. Es por ello, que la fase de instauración adquiere una importancia 
fundamental. Pero la instauración democrática sólo tendrá horizonte si se avanza 
en la destitución autoritaria, es decir, si el nuevo régimen es capaz de contrarrestar 
y neutralizar las prácticas e inercias predemocráticas o autoritarias que permeaban 
a las instituciones y las estructuras de autoridad en el pasado, para adecuarlas a la 
nueva normatividad.

Durante los últimos doce años, es decir, el periodo de las LVIII, LIX, LX, LXI 
y la actual legislatura, el proceso de “destitución autoritaria” ha caminado con tro-
piezos y en casos con poca ambición, incluso complaciente con las elites y los pri-
vilegios del pasado autoritario. Al mismo tiempo la “instauración democrática” (es 
decir, la creación de nuevos equilibrios y contrapesos para el ejercicio del poder y 
la eficacia del derecho) ha tenido éxitos e intentos de retroceso (como las reformas 
constitucionales y legales en materia de transparencia, el Servicio Profesional de 
Carrera, la Reforma Constitucional en materia Penal, la inclusión de los Derechos 
Humanos o el Código Procesal Penal Único) lo que impide, hasta ahora, declarar 
concluida esta etapa. 

En efecto, el entramado institucional sobre el cual gobiernan las nuevas ad-
ministraciones y han trabajado la 58, 59, 60, 61 y ahora la 62 legislaturas, es 
fundamentalmente el mismo que el del Presidente Zedillo. Aun cuando desde 
1997 la Cámara de Diputados y desde el 2000 la de Senadores, no tuvieron ma-
yorías absolutas y mucho menos calificadas, han seguido operando bajo un arreglo 
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institucional diseñado bajo la lógica de un gobierno autoritario que lo hace inope-
rante y genera incentivos muy perversos que al final son antidemocráticos.

Por ejemplo, el hecho de que no se haya resuelto ni el problema de la reelección 
legislativa ni de alcaldes, implica un fortalecimiento de las burocracias partidarias, 
ya que designan o vetan candidatos y, por tanto, de ellas depende la carrera política 
de cualquier político, generando una lealtad mayor al “partido” que al electorado, 
debilitando, en la práctica, al poder legislativo. Además, impide que se generen 
incentivos para establecer acuerdos políticos que hagan avanzar la legislación o las 
políticas públicas ya que el éxito del gobierno es el fracaso de la oposición y vice-
versa, de tal manera que el incentivo es obstruir al contrario. 

Además, impide una verdadera rendición de cuentas por parte de estos cuerpos 
hacia la ciudadanía, porque al final la rendición de cuentas a la “burocracia partida-
ria” es más severa y tiene peores consecuencia que aquella que se hace (si es que se 
hace) a la ciudadanía, que al final no puede castigar o premiar su actuación, porque 
no hay la posibilidad de la reelección. Aunque los partidos sean entidades de in-
terés Público, no debieran sustituir a los poderes establecidos en la Constitución.

La carencia de instituciones clave para la democracia como la reelección inme-
diata de los legisladores, que en su momento se instituyó para controlar al Poder 
Legislativo, ha impedido que su actuación como tales pueda ser auditada y juz-
gada por los ciudadanos en la urnas, desincentivando la generación de acuerdos, 
impidiendo una verdadera y efectiva representación ciudadana y evitando que el 
equilibrio y contrapeso que representa la relación Ejecutivo-Legislativo funcione 
en beneficio de las libertades y la justicia, sino que de hecho, impide la consolida-
ción democrática. 

Así mismo, la falta de un Servicio Profesional de Carrera consolidado permite 
la subsistencia de un patronazgo que corrompe la función pública, porque muchos 
de los cargos de la administración pública son designados por lealtades y compli-
cidades políticas, no por capacidad y compromiso, lo que impide su profesionali-
zación, transparencia y rendición de cuentas.

Adicionalmente, la debilidad de la Auditoría Superior de la Federación que ca-
rece de un órgano de gobierno colegiado, de un tribunal de cuentas, de facultades 
para recibir las declaraciones patrimoniales y hacer auditorías ex ante y que sigue 
dependiendo en más de una forma de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de 
Diputados que politiza su función y de los principios de posterioridad que limitan 
su capacidad de auditar el gasto. 
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En este mismo tenor, el hecho de que las facultades de investigación y perse-
cución de los delitos que tiene el Ministerio Público dependan directamente del 
Procurador que –aunque ratificado por el Senado– es un servidor Público que 
depende directamente del ejecutivo, lo que puede convertirse siempre en una ga-
rantía de impunidad para los funcionarios (presentes y pasados dependiendo de 
las alianzas), empezando por el propio titular del ejecutivo hasta prácticamente 
cualquier funcionario, amigo o aliado político y una herramienta de negociación 
o persecución para los enemigos y opositores. En el mejor de los casos su depen-
dencia del ejecutivo genera siempre desconfianza y suspicacia en sus actuaciones 
y decisiones.

En esta lógica, existen muchos ejemplos relacionados con el federalismo, la con-
tabilidad gubernamental, el sistema electoral, la rendición de cuentas, los mono-
polios económicos, entre otras, que al no modificarse, siguen atrasando la instau-
ración democrática porque no cambiaron, realmente, las instituciones del sistema 
autoritario. 

Finalmente, aunque podríamos hacer una lista muy grande de instituciones 
y procedimientos que el sistema de Partido Hegemónico creó para su operación 
como tal y que en plena “democracia mexicana” siguen vigentes, entorpeciendo la 
consolidación, quizás el lugar donde es más grave la falta de adecuación de las 
instituciones al sistema democrático es en las instituciones y procedimientos del 
sistema de justicia y en la seguridad pública.

Al respecto Cansino advierte: 

Pero una instauración democrática donde franjas importantes de la clase política 
del régimen precedente no aceptan (o impiden, me permito añadir) plenamente su 
subordinación a la nueva normatividad no sólo puede amenazar la continuidad del 
nuevo régimen sino conducir a regresiones autoritarias o vueltas al pasado.

Bajo este esquema de transición y alternancia, y una muy tímida instauración 
democrática, en realidad el Estado se ha debilitado ya que, por un lado, no cuenta 
con los recursos del sistema autoritario del pasado (ni contará, pero carga con to-
dos sus candados), ni con las herramientas de un gobierno democrático. Está en el 
peor de todos los mundos.

Desarrollar las nuevas herramientas democráticas para gobernar (instaurar la 
democracia), para garantizar la seguridad y la justicia, para evitar la impunidad y 
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la corrupción, para hacer crecer la economía evitando los monopolios y por tanto 
para disminuir la pobreza, etc., son precisamente las reformas de “segunda genera-
ción”, es decir las reformas que “instauren” la democracia, que permitan su “conso-
lidación” y que eviten la regresión autoritaria.

Microdemocracia y gobernabilidad

Como se ha dicho, la discusión sobre los requisitos mínimos de un sistema polí-
tico para ser considerado como democrático ha sido intensa y muchos autores la 
han abordado extensamente y de diferentes maneras; sin embargo, el prerrequisito 
de la democracia, necesario aunque no suficiente, son las elecciones libres y un 
sistema de división de poderes (ya sea presidencial o parlamentario) que asegure 
los equilibrios y contrapesos del sistema, bajo la premisa de que la ley (el Estado 
de Derecho) solo se cumple cuando existen actores con los incentivos suficientes y 
adecuados para cumplirla y hacerla cumplir.

En este sentido, vale la pena repetir que puede ser relativamente ocioso desa-
rrollar una discusión acerca de si tal o cual sistema autoritario de México tenía un 
sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, inquisitivo o adversarial, ya que en 
el fondo, independientemente de lo que establezca la legislación, lo que predomina 
son los intereses políticos de la persona o el grupo gobernante y por tanto lo que 
se impone es la arbitrariedad de un poder, que no está sometido a la ley, democrá-
ticamente elaborada.

En cambio, con el prerrequisito democrático cumplido, la discusión es esen-
cial para transformar la “macrodemocracia” (procesos electorales, grandes políticas 
públicas, discusiones parlamentarias, etc.) con todas sus abstracciones teóricas en 
una realidad concreta para los ciudadanos, que les permita decir, “que es mejor vivir 
en una democracia que en cualquier otro tipo de régimen político”.

En los procesos electorales, debido a la dinámica de los medios de comunica-
ción, el dinero en las campañas y el monopolio de los partidos, el ciudadano tiene, 
en realidad, una influencia limitada en el proceso electoral. Tampoco es especial-
mente relevante y tiene poca influencia su opinión en las decisiones de burocracias 
sofisticadas que elaboran grandes políticas públicas, o en las abstractas e inter-
minables discusiones legislativas. Es realmente en los procesos judiciales civiles, 
mercantiles, familiares, penales, en el amparo, etc., donde la democracia, como 
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Estado de Derecho, se vuelve una realidad o una farsa para el individuo concreto.
En muchos sentidos, la transición a la democracia olvidó que los procesos judi-

ciales son la “microdemocracia”, o mejor “la democracia cotidiana”, es decir, el lugar 
donde los conflictos sociales se canalizan institucionalmente y bajo la ley. 

Nada impide que un régimen autoritario combata la pobreza, haga reformas 
económicas, garantice seguridad y tranquilidad en las calles (siempre y cuando 
uno no se oponga al régimen) o tenga un buen sistema educativo, ahí no se vive 
necesariamente la democracia. Sin embargo, es en los procesos judiciales, si son 
efectivos, donde se cumple la promesa inicial de la democracia, es decir, someti-
miento de todos a la ley (creada democráticamente bajo la premisa de los derechos 
humanos) por igual, sin privilegios (derechos privados), donde el rico es igual al 
pobre, el poderoso al débil, donde la sociedad se iguala en la práctica y no en los 
discursos grandilocuentes, pero abstractos, de los políticos.

Si un individuo puede votar libremente pero es incapaz de defender los dere-
chos que consagra la Ley en su favor en un juzgado o tribunal, porque no tuvo 
un proceso transparente y en igualdad de circunstancias con su contraparte (un 
particular o el gobierno), porque el Juez o Magistrado se corrompió o respondió 
a la influencia de jerarquías superiores, porque no tuvo dinero para pagar un am-
paro que lo protegiera como sí protegió a quienes sí contaban con los medios para 
pagarlo, y por tanto, perdió su patrimonio, su libertad, la limpieza de su entorno 
o la simple sensación de que vive en una sociedad donde los individuos tienen los 
mismos derechos y obligaciones, sin privilegios y por eso es una sociedad libre; 
entonces, la democracia, las elecciones, los partidos, las grandes políticas públicas, 
se vuelven una superestructura abstracta con poco significado en su vida cotidiana, 
concreta… real.

Sin embargo, a pesar de su vital importancia democrática, el sistema de segu-
ridad pública y de justicia mexicano opera con instituciones y procesos que no 
garantizan la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. La falta de independencia 
de los poderes judiciales, no solo con respecto de los poderes ejecutivos, sino de 
los intereses de sus propias burocracias y jerarquías; la falta de transparencia en 
los procesos donde la reforma penal no llega, el poder exagerado del Ministerio 
Público (aun en el nuevo sistema); el subdesarrollo de la mayoría de las policías 
locales; la torpeza con la que todavía se tramitan muchos tipos de juicios inun-
dando a los Jueces y abogados con montañas de papel llenas de formulismos que 
nadie lee, bajo la premisa absurda de proteger la garantía; la negativa a colegiar y 
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controlar el ejercicio de la abogacía y un largo etcétera, provoca que en la “micro-
democracia” o “democracia cotidiana” la policía local, el Ministerio Público y el 
poder judicial, en general, todavía no sean la herramienta de justicia que requiere 
un sistema democrático para legitimarse. 

Es posible que el papel de la justicia en el sistema democrático no haya sido 
cabalmente entendido, la reflexión más importante sobre la democracia ha estado 
vinculada al tema político-electoral, a los partidos, en el mejor de los casos a la 
defensa de ciertos valores o a los derechos humanos, sin embargo, el papel que 
juegan en la “gobernabilidad” los procesos judiciales da la impresión de que ha sido 
subestimado.

Los procesos judiciales, si son abiertos, transparentes, equitativos, etc., son una 
herramienta muy poderosa de gobernabilidad porque transforman el conflicto so-
cial en justicia, a través de la Ley y el debido proceso, legitimando las resoluciones 
del conflicto. Si los procesos judiciales no reúnen estas características de legitimi-
dad y se convierten en trámites burocráticos, no solo no legitiman las resoluciones 
de un conflicto social, grande o chico, sino que permiten que el conflicto social se 
resuelva extrajudicialmente y metalegalmente, con el fin de “mantener la paz so-
cial” en la Secretaría de Gobernación, en la PGR o en otra parte.

Un sistema judicial que otorgue justicia evita los privilegios, los abusos, la im-
punidad y, por tanto, la corrupción. Es decir, evita las grandes desigualdades, que 
han sido el gran problema de nuestra sociedad desde siempre y el gran inhibidor 
de su desarrollo. Es por ello que la verdadera reforma de la justicia es vital para 
hacer realidad la promesa de la democracia.

En efecto, la sombra más grave que ha tenido el proceso de transición e instau-
ración de la democracia ha sido el hecho del aumento generalizado en la percep-
ción de inseguridad que ha desarrollado la sociedad a partir de los años ochenta, 
frente a la aparente debilidad del Estado Democrático de Derecho para enfrentar 
a la delincuencia, someterla y juzgarla.

La Reforma de Seguridad Pública y Justicia Penal, la de Derechos Humanos, la 
Nueva Ley de Amparo y la Construcción de un Código Procesal Penal Único, son 
las herramientas más poderosas (con algunos ajustes) que tiene el Estado mexica-
no para instaurar plenamente la democracia y restaurar la seguridad, no obstante, 
si el diseño institucional no pone en el mismo plano las responsabilidades de cada 
uno de los actores, con las facultades que deben tener para realizar adecuadamen-
te su trabajo, las reformas serán una aspiración incumplida porque nadie se hará 
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responsable del proceso y el régimen de libertades de la democracia tardará más 
en instaurarse, sobre todo considerando que por 20 años más el “Bono o Pagaré 
Demográfico” nos exigirá la demanda de empleos y satisfactores más grande de la 
historia.
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Capítulo III

Seguridad Pública:  E structuras y Pro cesos
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El 2 de enero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 
reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública que 
desaparecían la Secretaría de Seguridad Pública Federal y reintegraban sus 

funciones a la Secretaría de Gobernación.
En la iniciativa, suscrita por diputados del PRI y del Partido Verde, se enume-

ran las razones para este cambio, que fundamentalmente argumentan la necesidad 
de coordinación de la política y la estrategia de seguridad del gobierno y por tanto 
la necesidad de integrar esas funciones en una sola dependencia.

En la iniciativa, los diputados explican:

Una de las tareas fundamentales de todo gobierno es la de brindar la debida pro-
tección interior a sus habitantes. La tarea de proteger implica que los individuos 
desarrollen con normalidad su vida cotidiana en un marco de paz y libertad. Por 
ello, resulta fundamental que el gobierno cumpla con su deber de brindar seguridad, 
mediante la coordinación de las tareas policiales, el desarrollo de políticas de pre-
vención del delito, el control del sistema penitenciario y de readaptación social, así 
como el del manejo oportuno y control de la información sobre seguridad pública y 
nacional.

…La situación actual de violencia recurrente que ha atentado directamente en con-
tra de la tranquilidad y libertad de la población en diversas regiones del país y la 
presencia y riesgos sociales que conlleva el crimen organizado, obliga a reforzar en 
primer término las tareas de coordinación permanente de los esfuerzos de seguridad 
y de todos sus instrumentos en el ámbito operativo y de decisiones inmediatas y rápi-
das en la materia, como complemento a la definición de políticas y tareas conjuntas 
dadas en las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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La tarea de fortalecer condiciones para una respuesta eficaz en el tema de seguridad 
transita entonces por aprovechar los vínculos y lazos permanentes de coordinación 
con todas las instancias administrativas y de los distintos niveles de gobierno en el 
Estado mexicano. Además, es obligado, por su naturaleza global y regional, coordi-
nar las tareas de seguridad interior del país con las labores de vigilancia fronteriza 
y migratoria, además de la especial para zonas y centros de población que así lo re-
quieran. Finalmente, es importante disponer de manera conjunta de la información 
con que se cuente en materia de seguridad nacional y pública.

Dadas estas circunstancias, los diputados argumentan que es fundamental po-
ner todas estas funciones bajo una misma estructura gubernamental, es decir, la 
Secretaría de Gobernación, y que por tanto desaparezca la Secretaría de Seguridad 
Pública federal.

Al ser entonces la seguridad un tema sustancial para la gobernabilidad y por las ra-
zones anteriormente expuestas, se propone que sea la Secretaría de Gobernación la 
dependencia de la Administración Pública Federal que tenga las atribuciones para 
encabezar las políticas en materia de seguridad interior y pública, de prevención del 
delito, así como del sistema penitenciario a nivel federal. En consecuencia, se propo-
ne simultáneamente la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública.

A la Secretaría de Gobernación le correspondería en esta materia formular y 
ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad in-
terior de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política 
criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias 
de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; proteger 
a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los 
derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz Públicos.

En esta lógica, la Secretaría de Gobernación sumaría las facultades que ya tenía, 
en materia migratoria, de seguridad nacional, como cabeza del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública a las de la Secretaría de Seguridad Pública, en este sentido 
la iniciativa continúa:

En el contexto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se propone adecuar el marco 
administrativo al marco legal ya vigente, y por ello, que sea la Secretaría de Gobernación 
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la que presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de 
la República; la que proponga acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; la que también proponga al Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública las políticas y lineamientos en materia de Carrera Policial, el Programa 
Rector para la profesionalización policial, los criterios para establecer academias e insti-
tutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos 
para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; la 
que participe, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de Profesiona-
lización para las Instituciones Policiales; y la que coordine las acciones para la vigilancia 
y protección de las Instalaciones Estratégicas, en términos de ley:

En el marco del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reitera que 
entonces la Secretaría de Gobernación habrá de presidir la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública y designar tanto a quien presidirá, como a quien 
fungirá como Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitencia-
rio, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Un elemento fundamental es la transferencia a la Secretaría de Gobernación de 
la Policía Federal y quizás lo más importante, la facultad de proponer la política 
criminal del Estado mexicano:

Como efecto administrativo especialmente relevante respecto del cambio que aquí se 
propone en materia de seguridad, la Policía Federal estaría adscrita a la Secretaría 
de Gobernación. En ese sentido, sería el Secretario de Gobernación quien propon-
dría a quien pudiere ser designado por el Presidente de la República como Comisio-
nado General de la propia Policía Federal.

En virtud del diseño institucional y conceptual en materia de seguridad pública, 
la Secretaría de Gobernación propondría en el seno del Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de preven-
ción del delito y política criminal para todo el territorio nacional; y efectuaría, en 
coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los actos 
delictivos no denunciados.

Además de la coordinación entre niveles de gobierno, la iniciativa toca un pun-
to medular de la estructura de Seguridad Pública, es decir, la coordinación y el 
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auxilio a la Procuraduría General de la República que como titular del Ministerio 
Público Federal tiene la facultad de “conducir y mandar” en la investigación de los 
delitos:“…Asimismo, auxiliaría a la Procuraduría General de la República en la per-
secución de los delitos.”

En este sentido, la Secretaría de Gobernación coordinará, operará e impulsará 
la investigación y los sistemas de información de seguridad nacional y en materia 
criminal.

Como factor esencial de la política de seguridad, el tratamiento de información 
es condición indispensable para garantizar la eficacia de dicha política. Por ello, 
además de mantener sus atribuciones en materia de operación de la investigación 
e información en materia de seguridad nacional, se propone que la Secretaría de 
Gobernación coordine, opere e impulse la mejora continua del sistema de infor-
mación, reportes y registro de datos en materia criminal; desarrolle las políticas, 
normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de infor-
mación en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; y esta-
blezca un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información 
para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto 
a los derechos humanos.

Por otra parte, en virtud de que la eficacia de la política de seguridad depende 
en grado relevante de la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad 
pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investiga-
ción e información de seguridad pública y de seguridad nacional, se propone que la 
Secretaría de Gobernación cuente con mecanismos e instancias que hagan posible la 
coordinación general y única de ambos aspectos, así como de la disposición oportuna 
de la información.

Adicionalmente, la Secretaría de Gobernación desarrollará políticas para la 
“Prevención Social del Delito” y para la “Atención a Víctimas”:

En esta propuesta se propone que la Secretaría de Gobernación desarrolle po-
líticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comu-
nidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y 
aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y 
municipales.
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Finalmente, la iniciativa concluye: “Es así como se plantea una primera fórmula 
para que la política de seguridad y prevención del delito cuente con un marco institu-
cional coordinado y eficaz”.

Durante el proceso legislativo hubo diferentes críticas a esta acumulación de 
funciones, se criticó que fuera una regresión a un pasado autoritario y que se corría 
el riesgo de utilizar los aparatos de seguridad pública con fines políticos. 

En este sentido, la iniciativa, aunque sufrió algunas modificaciones, fue apro-
bada por la mayoría, y la Secretaría de Gobernación asumió las funciones de 
Seguridad Pública y la coordinación del Gabinete.

Esta reforma es la secuencia de una serie de cambios en la estructura (estra-
tegia) de las instituciones de Seguridad Pública (y calculo que no será la última) 
que tienen una historia larga, pero que no han acertado a resolver el proble-
ma estructural de fondo porque segmentan los procesos de seguridad públi-
ca en “pedacitos” y provocan que, a pesar de la acumulación de funciones en la 
Secretaría de Gobernación, siga en competencia con el Ministerio Público, por 
la recepción de las denuncias, la investigación de los delitos, el liderazgo en la 
política criminal, el control de la inteligencia anti-criminal y el reclutamiento de 
policías y peritos.

La historia de un equívoco

México, desde que era una colonia española ha tenido recurrentemente problemas 
graves de inseguridad, lo que pasa ahora, guardando las debidas proporciones, no 
es una novedad. En este contexto, frente a cada crisis de seguridad las autoridades 
han ofrecido diferentes soluciones.

La criminalidad en México parece tener, desde la conquista, tres ejes comunes: 
por un lado los problemas de gobernabilidad, por el otro los grupos organizados 
de criminales y finalmente los disturbios y crímenes comunes.

En efecto, en los primeros años de la conquista se crearon cuerpos de alguaciles 
con el objeto de asistir la pacificación de lo que más tarde sería la Nueva España. 
Se hicieron nombramientos de Alcaldes (que en árabe quiere decir Juez) para con-
trolar la criminalidad, que al parecer estaba descontrolada, y se establecieron las 
primeras cárceles.
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En su libro Policía Nacional Investigadora del Delito, Jesús Martínez Garnelo 
señala:

los alcaldes mayores… comenzaron a aplicar severas acciones contra la delincuencia 
que ya amenazaba prolíferamente en la ciudad. También se tomaron medidas con-
tra vagos y mal vivientes.

Otro de los problemas que sería recurrente en la historia de México es la de los 
salteadores de caminos.

Paralelamente se organizaron los alguaciles menores y los tenientes de algua-
cil. Y a falta todavía de adecuados tribunales, se ordenó la ejecución de los 
salteadores de caminos de acceso a la ciudad justo en el lugar donde fueron 
aprehendidos.

Por su parte, los alguaciles mayores y los alguaciles menores se encargaban de 
hacer rondines en la ciudad para robos y escándalos que al parecer habían prolife-
rado en los primeros años de la conquista. 

Más adelante, los enemigos de Hernán Cortés lo denunciaron por diferentes 
crímenes (entre ellos la sospecha de que envenenó a su esposa) y Carlos V decidió 
hacerle un Juicio de Residencia  que era un proceso para evaluar su gestión y su 
lealtad al Rey, sin embargo, por las intrigas que había se convirtió en un proceso 
contra Cortés auspiciado por sus enemigos.

En 1527, Carlos V tomó la decisión de crear la Real Audiencia para darle equi-
librio al poder en Nueva España, sin embargo, al parecer la Nueva España estaba 
“siendo rebasada por la anarquía”. El primer Presidente de la Real Audiencia fue 
Nuño de Guzmán quien, como decíamos, era enemigo de Cortés y la primera 
provisión de Carlos V para la Audiencia fue la de continuar el Juicio de Residencia 
contra el conquistador. 

Esta situación generó problemas de ingobernabilidad, y en 1535 se decidió que 
él, el Presidente de la Real Audiencia, sería el Virrey de Nueva España, lo que le 
daría más gobernabilidad y control a esta institución y al inmenso territorio, y así 
solucionaron la dispersión del poder. 

El bandolerismo sería un problema endémico en la colonia; por ello, en 1553, 
el Virrey Luis de Velasco estableció la llamada Santa Hermandad, a la que otorgó 
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amplios poderes para perseguir y castigar a los bandoleros, aunque al parecer sin 
mucho éxito.

Estos tribunales tenían grandes poderes incluso para imponer la pena de muer-
te, pero este poder generó muchos abusos y “en 1601 se dispuso que los casos que 
ameritaran un severo castigo quedaran sujetos a revisión por parte de los tribunales 
superiores.”

Durante los siglos XVI y XVII hubo diferentes problemas de seguridad públi-
ca y de gobernabilidad en la Nueva España, Martín Cortés, hijo del Conquistador, 
perdió la herencia de su padre porque el Virrey Luis de Velasco sentía que opacaba 
su poder; así que Felipe II emitió una Cédula Real para despojarlo de sus bienes 
y se habló de un levantamiento y de un intento de independencia, lo que provocó 
que algunos de los supuestos cómplices de Cortés fueran juzgados y ejecutados 
por alcaldes mayores y Cortés fue a la cárcel y después a España.

De igual manera, en 1624 un pleito entre el Virrey Diego de Mendoza y el 
arzobispo Juan Pérez de la Serna generó un conflicto en que los ciudadanos to-
maron partido, salieron a las calles y saquearon casas y provocaron incendios. Al 
parecer estos disturbios fueron aprovechados por los criollos para levantarse con-
tra el orden colonial que los trataba como ciudadanos de segunda, sin embargo, “el 
aumento en el número de alguaciles dio resultado y el índice de la criminalidad volvió 
a sus niveles más o menos normales.”

Los problemas de inseguridad e ingobernabilidad que de cuando en cuando 
surgían en Nueva España eran sofocados y controlados por funcionarios que eran 
llamados Alcaldes o Corregidores. Auxiliados por la fuerza pública, hacían los 
papeles de instructor de los procesos, Juez y en algunos casos ejecutor de la pena. 
Es decir, eran Jueces instructores en un sistema “inquisitivo”.

Sin embargo, hacer un juicio de esta función nos va a llevar a conclusiones 
demasiado rápidas, la Real Audiencia y el sistema judicial de Nueva España 
tenía sus propios equilibrios y funcionaba en una sociedad que vivía en un 
inmenso territorio básicamente despoblado. Reducir la función de los Jueces a 
una figura sin ningún equilibrio y contrapeso es simplificar un problema más 
complejo. 

El sistema inquisitivo de la Nueva España no parecía tener como eje la justicia, 
en el sentido liberal del término, sino la gobernabilidad del Rey. Es decir, en un 
régimen donde la igualdad entre ciudadanos no existía en la ley –porque era un 
sistema de castas– la justicia tenía un sentido distinto, no se trataba de igualar a 
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los ciudadanos ante la ley para proteger sus libertades a través de la justicia, sino 
someterlos para que no violaran el orden colonial, lo cual generaba un sesgo, sutil, 
pero muy importante en la impartición de justicia.

Los Jueces (alcaldes) eran funcionarios del Rey encargados de proteger el ré-
gimen y en este contexto actuaban en consecuencia, la justicia protegía un orden 
social, básicamente autoritario y no las libertades de los individuos frente al poder 
como podría entenderse ahora. 

A pesar de que el régimen colonial era muy jerarquizado y el control que se 
ejercía sobre la población, a través de la legislación y la religión era muy rígido, 
surgían con frecuencia problemas de criminalidad, que ameritaban decisiones ex-
traordinarias y muy rigurosas de la autoridad. Tal es el caso de famoso “Tribunal 
de la Acordada” que, como una especie de antecedente de el régimen actual de 
delincuencia organizada, sobrepasó cualquier derecho y se creó para terminar con 
una manifestación de criminalidad.

En efecto, en 1710 la Real Audiencia determinó crear un tribunal capaz de 
investigar, perseguir, juzgar y ejecutar a las personas que encontraran culpables de 
bandolerismo. En su libro Apuntes para la historia del Derecho en México, Toribio 
Esquivel Obregón escribe:

Lo que motivó la creación de tal tribunal fue la gran inseguridad que en caminos y 
despoblados había en todo el reino, sin que fuera nadie libre de transitar de un lugar 
a otro sin ser atacado por los bandoleros y sin poner en peligro su vida.

Más adelante explica:

… Los forajidos se encontraban organizados en bandas numerosas y relacionados 
en las diversas poblaciones, de donde recibían oportunos avisos que aprovechaban 
para sus golpes de mano. Los alcaldes del crimen en la capital de virreinato y los 
ordinarios de las diversas poblaciones, resultaban ineficientes para aquella labor y se 
veía crecer el mal sin que apareciera el remedio.

Esquivel Obregón relata que la excepción era la Ciudad de Querétaro, gracias 
a un personaje de nombre José Velázquez Lorea, que era el alcalde de la Santa 
Hermandad que había ahuyentado a los ladrones.
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…la Audiencia decidió aprovechar las buenas cualidades de aquel sujeto, confirién-
dole lo que hoy llamaríamos, facultades extraordinarias con suspensión de garantías, 
para que él organizara la fuerza necesaria para la protección no sólo de Nueva Es-
paña propiamente dicha, sino de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya.

El Tribunal de la Acordada hacía funciones de policía, Ministerio Público, Juez 
y verdugo, muy al estilo del sistema inquisitivo puro, según Toribio Obregón, el 
Tribunal era ambulante y al principio se componía de un Juez, “acompañado de un 
escribano, su comisarios, un sacerdote y el verdugo, precedido de clarín y estandarte…” 
Cuando el tribunal llegaba a un pueblo:

… juzgaba sumariamente a los reos, y, si la sentencia era de muerte, era ésta ejecu-
tada sin dilación y se dejaba al cuerpo del convicto pendiente de un árbol, para la 
debida ejemplaridad.

No era el acto del juicio la única ni la más grave de sus ocupaciones, pues con 
frecuencia era indispensable primero perseguir a los ladrones, luchar con ellos, que a 
veces formaban bandas de centenares con los que había que emprender una batalla 
en forma, y luego proceder al juicio y a la ejecución del fallo.

El Tribunal de la Acordada fue una reacción del Estado Colonial para comba-
tir la delincuencia; se le dio mucho poder a un órgano del Estado –además en la 
lógica del sistema inquisitivo– para que sin dudas reprimiera la criminalidad. Sin 
embargo, no hay unanimidad en sus resultados, Toribio Esquivel Obregón señala 
que este tribunal se debe estudiar con cuidado considerando “el resultado que obtu-
vo para la paz y seguridad públicas por la prontitud y seguridad de la imposición de la 
pena, así como por su ejemplaridad.”

Por el contrario, Jesús Martínez Garnelo escribe:

Los fines esenciales de la Acordada, eran la prevención y persecución del delito y 
aunque consideraban que la exposición del cadáver provocaría intimidación en quie-
nes delinquían o estaban propensos a ello, no fue, en ninguna forma, una medida 
efectiva para prevenir los delitos, pues en infinidad de ocasiones, el pueblo (especial-
mente los indios), asesinaban a los tenientes y comisarios, impidiendo así las apre-
hensiones e investigaciones.
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Los delitos no disminuyeron, por el contrario, siguieron cometiéndose intensamente, 
a grado tal que, las estadísticas de la Acordada arrojan el número de sesenta y dos 
mil novecientos reos juzgados en ciento seis años.

Adicionalmente, es difícil creer que un tribunal con tanto poder no haya abusa-
do del mismo, en este sentido Martínez Garnelo afirma:

En la prisión de la Acordada, los procedimientos inhumanos la convirtieron en una 
escuela de crimen y horrores y, quienes lograban obtener su libertad volvían a delin-
quir, poniendo en práctica las enseñanzas adquiridas y los medios “idóneos” para 
burlar la acción legal.
Finalmente la Constitución Española de 1812 abolió La Acordada, con gran júbilo 
de las clases populares y de quienes habían sufrido todo el rigorismo exagerado de 
sus sistemas.

Por su parte, Paul J. Vanderwood, en su libro Los Rurales Mexicanos postula 
un punto de vista intermedio, considerando que a pesar de las imperfecciones del 
Tribunal de la Acordada:

…la supresión de esta institución […], privó al virreinato de su única fuerza de 
seguridad pública, precisamente en el momento en que la agitación política había 
servido de estímulo a una nueva oleada de bandolerismo.
El ejército, ante la amenaza de una rebelión general y ya de por sí dividido, ten-
día a ocuparse de conservar la paz más bien en los grandes centros de población y 
raramente se ocupaba de perseguir a los delincuentes que operaban en despoblado. 
Además, no existía una clara voluntad de combatir a los salteadores de camino 
real, que muchos consideraban patriotas y no bandidos en la época de la guerra de 
independencia.

Desde el punto de vista estructural, el Sistema Inquisitivo, hasta ese momen-
to, fusionaba en una sola figura las facultades de recibir denuncias, acusaciones 
o querellas o incluso de iniciar investigaciones o pesquisas por delación anóni-
ma. Adicionalmente, dictaba medidas preventivas como la prisión y aplicaba el 
“tormento”, finalmente, juzgaba, sentenciaba y en casos como los de la Acordada 
ejecutaba la sentencia. Demasiado poder para un solo cuerpo.
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Como resultado de este poder sin equilibrios y de los abusos que se cometie-
ron, la Constitución de 1824 en su artículo 149 eliminó el “tormento”, en el 150 
prohibió que se detuviera a alguien si no había acusación de un testigo o víctima 
(prueba semiplena) y en el 151 determinó que, por simples indicios, nadie podía 
estar detenido más de 60 horas.

Las diferentes etapas de la historia del siglo XIX no cambiaron mucho el pa-
norama de la delincuencia en el país, de manera más aguda que en el periodo 
colonial, los problemas de ingobernabilidad, bandolerismo (una versión de delin-
cuencia organizada del siglo XIX) y los desórdenes en los pueblos, mantenían el 
perfil de la criminalidad en México con ciclos de mayor y menor gravedad.

Para dimensionar esta situación es importante mencionar que México, hasta 
1848, era el doble de grande de territorio y tenía una población de unos 7.5 mi-
llones de personas, la Ciudad de México unos 170 mil y la gran mayoría de la 
población era rural.

Los problemas políticos de México debido a la debilidad del gobierno después 
de la Independencia, la lucha por instaurar una monarquía, un régimen federal 
o centralista, el intento de reconquista de España, la Guerra de los Pasteles, la 
pérdida de Texas, la guerra con Estados Unidos y la dictadura de Santa Anna 
impidieron que el país pudiera combatir la delincuencia y establecer un régimen 
de derecho estable.

Los autores coinciden en que se hicieron intentos de formar policías rurales a ni-
vel municipal para combatir el bandolerismo sin grandes éxitos. En los pueblos y las 
ciudades había algún tipo de policía, “Celadores Públicos”, o las fuerzas armadas del 
lugar hacían la tarea de seguridad pública, sin embargo, los problemas de seguridad 
no parece que se hayan resuelto, ni en el centralismo ni el régimen federal.

Desde 1854 en los inicios de la Reforma, la principal preocupación de los nue-
vos políticos fue la seguridad interior:

La república tenía que ganarse en todo el mundo la fama de ser estable política-
mente, de gozar de seguridad interior, y de ser físicamente segura y potencialmente 
próspera. Teniendo presentes estos objetivos, el ministro de Gobernación José María 
Lafragua puso manos a la obra para atacar la cuestión de seguridad pública.

Lo que hicieron los liberales en esa época fue movilizar a los milicianos que 
habían luchado en la guerra y utilizarlos como fuerzas de policía para contener a 
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los bandoleros, sin embargo, al parecer no fueron muy eficaces porque las revueltas 
políticas y la ausencia de gobernabilidad generaron que se crearan estos grupos de 
manera masiva.

Vanderwood señala cómo el 16 de enero de 1857, el Presidente Comonfort fir-
mó un decreto que creó la Ley orgánica de la guardia de seguridad de la República 
mexicana, después de un proceso en el que el Ministro de Gobernación José 
María Lafragua había revisado el reglamento que normaba el funcionamiento de 
la Guardia Civil Española y lo adaptó a la realidad mexicana, particularmente con-
siderando el hecho de que México era un país federal, además les dio facultades 
amplias para conservar la paz en las comunidades.

El intento de Lafragua fue efímero, entre otras cosas por falta de fondos y por 
el hecho de que inició la Guerra de Reforma, sin embargo, fue el antecedente de lo 
que después sería el cuerpo de Rurales. 

Al mismo tiempo, el gobierno conservador encabezado por Félix Zuluaga creó 
un cuerpo de policía rural que cuidara el camino entre México y Veracruz y, pos-
teriormente, intentó crear una especie de guardia civil, sin embargo, la guerra, al 
igual que los intentos de Lafragua, tuvieron un efecto limitado y breve.

Algo importante a destacar es el hecho de que durante todo este periodo de 
la Independencia hasta la Reforma, el gobierno, por su inestabilidad política y 
financiera, no tenía la capacidad de ofrecer seguridad a los ciudadanos, así que en 
los pueblos y en las haciendas los propietarios y la población se organizaban para 
cuidar la seguridad (privada) y combatir a los bandoleros.

Estructura orgánica

Para atender los temas de seguridad pública, de 1856 a 1921 el gobierno mexi-
cano tuvo por lo menos dos dependencias encargadas del tema: la Secretaría de 
Relaciones Exteriores e Interiores y la de Justicia y Negocios Eclesiásticos.

Estas dependencias variaron de nombre y de facultades en el tiempo, porque 
Relaciones Exteriores e Interiores se transformó en Ministerio de lo Interior en 
1836, luego se volvió a fusionar con Exteriores en 1841, para posteriormente tomar 
el nombre de Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación. En 1843 se crea 
el Ministerio de Gobernación y Policía, en 1853 se transforma en la Secretaría de 
Relaciones Interiores y ese mismo año en Secretaría de Estado y Gobernación. 
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No solo hubo cambios de nombre, entre 1823 y 1835 14 personas ocuparon 
ese cargo y debieron enfrentar la necesaria consolidación de la Independencia en el 
exterior, todas los problemas de inestabilidad política, desde la caída de Iturbide, 
la constitución de una República Federal, los problemas electorales de 1828 y la 
constitución de un régimen centralista en 1835.

Adicionalmente, debieron enfrentar el tema de la inseguridad pública como 
un problema en aumento que no podía resolverse por la inestabilidad política del 
país. En su estudio preliminar a las Memorias de los Ministros del interior y del ex-
terior, el Dr. Tarsicio García resume:

En cuanto a la responsabilidad del gobierno de proteger la seguridad de las personas 
y de sus propiedades, las Memorias denuncian el incremento del bandolerismo, lo 
mismo en las grandes ciudades como en el medio rural. Los alrededores de la Ciudad 
de México, el camino a Veracruz en la región de Tlaxcala-Puebla, las inmediaciones 
de Cuautla y Cuernavaca y el sur del Estado de México, se menciona como zona 
de mayor índice delictivo. La Memoria de 1825 señala deserción en los cuerpos 
militares y la ineficacia de las milicias cívicas para someter a los bandoleros como las 
causas del crecimiento de la inseguridad pública. 

Los juicios sobre la milicia cívica expresados en las Memorias son del todo des-
favorables y coinciden en la necesidad de una pronta reorganización que parta de 
principios claros sobre los límites de sus funciones y del número de sus componen-
tes. Los gobiernos liberales encontraron en las milicias cívicas un aliado eficaz para 
la defensa de sus principios ideológicos, pero los conservadores vieron con recelo la 
existencia de este instituto armado. Alamán, es el que más insiste en la necesidad de 
elaborar un reglamento que limite los campos de acción de estos cuerpos armados. 
En la Memoria de 1830, argumenta que su objeto fundamental es cuidar la segu-
ridad interior de las poblaciones y del campo, sus límites de acción en su localidad; 
no deben ser considerados como ejércitos particulares de los estados para enfrenta-
mientos entre ellos y contra la federación. En la Memoria de 1823, adjunta una 
estadística sobre la milicia, Gutiérrez de Estrada en 1835, con los mismo criterios 
conservadores, critica y alerta sobre el desmedido poder dado a las milicias cívicas 
por el gobierno de Zacatecas.

Paralelamente, en esta dependencia existía la Secretaría de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos que estaba muy enfocada al desarrollo del Poder Judicial y de la 
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justicia penal en México. En su estudio preliminar a las Memorias de la Secretaría 
de Justicia, el Dr. José Luis Soberanes Fernández explica las dos grandes preocu-
paciones de esta dependencia que duró hasta 1917:

A los largo de casi 100 años (1821-1917) podemos observar dos grandes etapas: 
una primera de aproximadamente 36 años, que va de la consumación de la Inde-
pendencia hasta la promulgación de la Constitución de 1857. En este primer pe-
riodo la preocupación estribaba fundamentalmente en la construcción de un Poder 
Judicial, algo inusitado para aquellas primeras generaciones de juristas mexicanos, 
formados en los conceptos legales novohispanos, pues ahora tenían que edificar no so-
lamente un conjunto de tribunales sino todo un Poder Judicial dentro de un Estado 
de Derecho, con todo lo que ello implicaba de división de poderes, principio de lega-
lidad, reconocimiento de la soberanía popular y la vigencia de los derechos humanos.
La segunda etapa que pudiéramos señalar –para marcar algo– en 1857, aunque 
el lógico intermedio de los 10 años que representaron las guerras de Reforma y de 
Intervención, va a caracterizarse por la preocupación por redactar los códigos nacio-
nales. En efecto, uno de los postulados de la Ilustración y, por ende, del liberalismo 
–lato sensu– fue la codificación, o sea aquel enorme esfuerzo, titánico, de los juristas 
europeos y americanos durante los siglos XVIII y XIX por compilar en forma sis-
temática y ordenada todos los principios generales y abstractos de toda una rama 
del derecho, de forma exclusiva y excluyente, cuyo resultado fuera aprobado por la 
autoridad legislativa,…

Más adelante Soberanes se pregunta sobre las preocupaciones de la Secretaría 
de Justicia durante esos 100 años y, sorprendentemente, los temas parecen muy 
actuales:

¿Cuántos fueron los grandes temas concretos que preocuparon a la Secretaría de Jus-
ticia en esos casi 100 años de historia? Pienso que fundamentalmente fueron estos: 
presupuesto para la administración de justicia; mejora del sistema penitenciario, 
integración del Poder Judicial, tanto de la Federación como del Distrito y Territorios 
federales; juicios verbales y de mínima cuantía; juicio por jurados en materia penal; 
oralidad en el proceso; tribunales de vagos; constitución y reforzamiento del fondo ju-
dicial; creación de la Procuraduría General de Justicia “incluso en la época de Lares 
se llegó a realizar” desde la década de 1840; registro único y nacional de criminales; 
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reglamentar el procedimiento de amparo (particularmente a partir de 1849); y por 
supuesto la expedición de los tan necesarios códigos.

Como he venido señalando, la estructura de la Secretaría de Gobernación como 
encargada de la seguridad interior y la creación y desaparición de la Secretaría de 
Justicia, evidenciaba la estrategia de encontrar caminos para construir la paz social 
que requería el país para desarrollarse en el marco del derecho.

Es muy importante mencionar en este punto que la investigación y persecución 
de los delitos en esa época eran mucho más competencia del Poder Judicial que 
del Poder Ejecutivo. Aunque las milicias civiles sobrepasaban sus funciones en la 
lucha contra el bandolerismo y la inseguridad (ya que se tomaban las funciones 
de juzgar y ejecutar), quien realmente debía investigar, perseguir y sancionar los 
delitos, dado el sistema inquisitivo de esa época, eran los Jueces en materia crimi-
nal, por ello, una buena parte de lo que hoy llamaríamos “procuración de justicia” 
estaba en manos del Poder Judicial, que –por cierto– según los informes de las 
Secretaría de Exterior e Interior y de las crónicas del Ministro Lafragua, no estaba 
teniendo mucho éxito.

Constitución de 1857: “garantismo inquisitivo”

El periodo de 60 años en que fue vigente la Constitución de 1857 y sus reformas 
(con el impasse de la Guerra de Reforma y la de Intervención), es decir entre 1857 
y 1917, el sistema de seguridad pública y justicia penal experimentó muchos 
cambios, básicamente por cinco razones:

a) La creación del cuerpo de Policía Rural
b) La creación de los jurados en materia criminal
c) La promulgación de los Códigos Penales y de Procedimientos Penales que 

incluían la función de policía judicial.
d) La creación del Ministerio Público y
e) El hecho de que, desde 1876 hasta 1910 (con la interrupción de 1880-84) 

el Presidente Porfirio Díaz ocupó la Presidencia de manera autoritaria.
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Como es sabido, en el proyecto de Constitución del 16 de junio de 1856, se 
proponía un Artículo 27º que creaba la figura del Ministerio Público como susti-
tuto del Juez Instructor, aunque la redacción no era muy clara:

Artículo 27. A todo procedimiento del orden criminal debe preceder querella o acu-
sación de la parte ofendida o instancia del Ministerio Público que sostenga los dere-
chos de la sociedad.

Lo que significa que la parte ofendida podía ir directamente con el Juez para 
“querellarse a acusar” y por otro lado, el Ministerio Público podía ir con el Juez 
para “querellarse a acusar” a una o varias personas de un delito, es decir se creaba 
la figura del Ministerio Público, pero no tenía el monopolio en el ejercicio de la 
acción penal ante los Jueces. 

Durante la discusión, el país sufría de graves problemas de inseguridad y, como 
hemos señalado, la formación de la policía y el control de las “milicias cívicas” no 
solo no disminuían el problema, sino que en muchos casos lo agravaban, mientras 
que al parecer los Jueces y el Poder Judicial (que en esa época investigaba, perse-
guía y juzgaba, al menos teóricamente, los delitos) veían impotentes la situación 
de inseguridad. Por si eso fuera poco, muchos Jueces servían a intereses diferentes 
a los de la justicia, según Ponciano Arriaga:

Los Jueces o funcionarios que en las haciendas están encargados de las atribuciones o 
tienen facultades que pertenecen a la autoridad pública, son por lo regular sirvientes 
o arrendatarios, dependientes del dueño, incapaces de toda libertad, imparcialidad y 
justicia, de toda ley que no sea la voluntad absoluta del propietario.

En este contexto, la discusión entre los diputados giró en torno a la idea de que 
la creación del Ministerio Público entorpecería el ejercicio de la justicia, ya que ge-
neraría más trámites y los ciudadanos perderían el derecho de acusar o querellarse 
directamente ante el Juez y tendrían que pasar por el Ministerio Público como 
intermediario.

Los diputados que estaban a favor de la creación del Ministerio Público argu-
mentaban que era “monstruoso” que el mismo funcionario judicial que investigaba 
y perseguía el delito, es decir el Juez, también acusara y juzgara, convirtiéndose en 
Juez y parte.
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La réplica se hizo en el sentido de que ese sistema existía en naciones civilizadas 
y que eso no afectaba la imparcialidad de los Jueces; además se argumentaba que 
en los casos de Hacienda se oía al promotor fiscal “sin obtener por esto muy buenos 
resultados”.

Sin embargo, probablemente el argumento más fuerte contra la creación del 
Ministerio Público (y por tanto la transformación de todo el sistema de justicia) 
vino del Diputado Marcelino Castañeda, quien argumentaba que la creación del 
Ministerio Público:

…prevé grandes dificultades en la práctica, embrollos y demoras en la administración 
de justicia, pues, añadir un procedimiento más a los ya establecidos sólo puede producir 
grandes embarazos y, al fin, la impunidad de los delincuentes. Obligar al Juez a esperar 
acusación formal para proceder en lo criminal es atarle las manos y pretender reducirlo 
a un estado pasivo es facilitar la impunidad de todos los crímenes.

No obstante su postura, el diputado Castañeda señalaba que no se oponía a la 
creación del Ministerio Público, pero no para recibir denuncias y hacer la inves-
tigación, sino que creía que sería conveniente “cuando las causas se elevan al estado 
de plenario”.

Este argumento de Castañeda es importante, porque esto es justamente los que 
hicieron en Francia y en España cuando crearon el Ministerio Público sin desapa-
recer la figura del Juez de Instrucción. Para aclarar esto Jacinto Pallones explica en 
su libro sobre el poder judicial en siglo XIX cómo eran los procesos penales en la 
época, que seguían con algunas nuevas garantías el modelo de la colonia:

El procedimiento penal, durante la colonia, tenía dos partes: la primera denomina-
da “sumaria” y el segundo denominado “plenario”.
En la primera, el Juez reunía todas la pruebas del delito y de la responsabilidad, 
así de los autores como de sus cómplices y encubridores y admitía las pruebas que 
estimaba conducentes ofrecidas por el acusador.

Todo el sumario se llevaba en secreto. El Juez había un momento en el que se con-
vertía en acusador porque, después de tomarle declaración preparaban al detenido 
para que se enterara de los cargos que había en su contra en una diligencia especial, 
llamada así “confesión con cargos”, formulaba estos, es decir, imputaba, el propio 
Juez, los hechos al presunto responsable.
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Concluida la “Sumaria” ordenaba a la autoridad judicial la apertura del segundo 
periodo del procedimiento o sea el “Plenario”.
Esa parte del procedimiento se iniciaba, en los casos del delito perseguible por acusa-
ción o por querella con un escrito en el que el acusador o el querellante acusaban al 
detenido del hecho delictuoso de que se trataba. A ese escrito contestaba con otro la 
defensa, y, una vez presentados esos dos escritos, el Juez se reservaba el expediente, 
para pronunciar sentencia.

En este sentido, lo que proponía Castañeda era que el Ministerio Público fuera 
el acusador, o no, cuando el “Sumario” estuviera concluido, acotando las facultades 
del Juez.

Al final no hubo acuerdo y la propuesta se desechó, sin embargo, en pocos años la 
figura del Ministerio Público como acusador se implementó cuando el Presidente 
Juárez creó los Jurados Criminales y cuando, en los Códigos de Procedimientos 
Penales del porfiriato, se le dio el papel de policía judicial, promotor y acusador en 
dichos procesos.

Una vez terminada la Guerra de Reforma, el gobierno del Presidente Juárez 
debió ofrecer seguridad al país, sin embargo, el problema de la seguridad interior 
seguía siendo tan grave o más que antes de la guerra, los bandoleros se unieron con 
los veteranos conservadores y controlaban importantes regiones del país , al mis-
mo tiempo, al ejército liberal lo estaban dispersando para evitar problemas políti-
cos posteriores, aunque mantenían ciertos contingentes para la seguridad interior.

Sin embargo, el problema continuaba con mucha fuerza, ya que los bandoleros 
tenían capacidad de negociación, de movilidad y de hacerse de armas y de dinero 
saqueando las haciendas:

Para el diario de México la Independencia, era un escándalo que los caminos estu-
vieran infestados de salteadores cuyas actividades eran cada vez mas intensas y per-
manecían impunes, sin que se supiera lo que el gobierno pretendía hacer al respecto. 
La diligencia de México a Puebla del 6 de marzo, por ejemplo, había sido asaltada 
tres veces en un solo día.

Ante esta situación surgieron policías rurales privadas, con veteranos de la gue-
rra que vendían sus servicios para ofrecer seguridad en los caminos entre México, 
Toluca y Cuernavaca. No obstante que estaban formados por contingentes 
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importantes (200 hombres por contingente según Vanderwood), no pudieron 
controlar la plaga de bandolerismo.

Para 1861, la cuestión se había complicado y el Ministro de Guerra Jesús 
González Ortega tomó medidas más extremas y el 7 de enero de 1861 le ordenó 
al general brigadier Antonio Carbajal:

… que desbandara a su brigada, pero que de entre los miembros de ésta reorgani-
zara una fuerza de 150 jinetes que se encargaran de vigilar el camino de México a 
Puebla. Como prueba de su determinación de combatir y eliminar el bandolerismo, 
González Ortega dio facultades a Carbajal para ejecutar sumariamente y sin juicio 
a cualquier salteador capturado en flagrante delito.

Sobra decir que el Ministro de Guerra sobrepasó sus facultades y enterró lo 
que expresamente señalaba el artículo 21, en el sentido de que la imposición de 
penas es exclusiva de las autoridades judiciales.

Del mismo modo, el Secretario de Gobernación sentía la presión de la inseguri-
dad en caminos y ciudades, pero la falta de recurso le impedía organizar un cuerpo 
de policía por lo que traspasó la responsabilidad a los estados y municipios para 
que hicieran sus cuerpos de seguridad con la ayuda de los ciudadanos; al mismo 
tiempo les ofreció una especie de permiso para hacer su trabajo más expedito:

…la Ley del 12 de marzo de 1861, que facultaba a los gobernadores y funcionarios 
policíacos a condenar a muerte a los asaltantes capturados en flagrante delito. Ade-
más, los ladrones que al ser detenidos estuvieran en posesión de artículos robados se 
consideraban aprehendidos en flagrante delito.

Este decreto se siguió usando, a pesar del ruego del Ministro de Gobernación 
Francisco Zarco, 10 años después por los Rurales para justificar la ejecución su-
maria de supuestos bandoleros.

No obstante la debilidad financiera del gobierno, el 5 de mayo de 1861 se 
crearon cuatro cuerpos de policías rurales para combatir el bandolerismo, pero 
hubo un conflicto entre Gobernación y Guerra por la titularidad de dicho cuerpo 
ya que los recursos ($433, 260) eran de Gobernación pero la operación era de 
Guerra, que debería vigilar los caminos de México a Toluca, a Veracruz, a Puebla, 
a Cuernavaca y otros lugares cercanos.
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El éxito de estos cuerpos de rurales fue moderado, pero la inminencia de la 
intervención francesa los obligó a incorporarse al ejército regular y el bandoleris-
mo siguió azotando caminos y ciudades. De la misma manera que el gobierno de 
Juárez, Maximiliano intentó resolver el problema de seguridad pública, pero al 
igual que los gobiernos anteriores, todos los esfuerzos que hicieron fueron fútiles.

Entre la ley y la gobernabilidad: obedézcase pero no se cumpla

En su libro Apuntes para la Historia del Derecho en México, Toribio Esquivel 
Obregón hace una amplia explicación de las implicaciones del Renacimiento y de 
la filosofía del derecho natural que se discutía en España al mismo tiempo que se 
conquistaba América.

Esquivel Obregón hace referencia a un cuaderno de peticiones y respuestas de 
las Cortes de Valladolid de 1430 en las que el Rey ordena que:

E mando que tales cartas sean obedecidas e non cumplidas e que por las non cumplir, 
aunque por mi sea mandado una e dos e tres veces, non cayan en pena aquellos a 
quienes se dirigieren.

Explicando esta aparente contradicción, Esquivel Obregón comenta que el Rey 
hacía mención a la idea de que las normas de Derecho Natural eran superiores a 
su legislación, por lo que, en caso de contradecir estas normas, las órdenes del Rey 
no debían cumplirse:“Contra derecho natural non debe valer previllejo nin carta de 
Emperador, rey nin otro seño.”.

Esta premisa la observa el autor como un antecedente del Juicio de Amparo, sin 
embargo, es evidente que la tradición en México tiene un significado distinto, más 
orientado a promulgar leyes muy garantistas e incuso generar discusiones muy 
agudas sobre las mismas, pero que una vez promulgadas tengan muchos proble-
mas para su cumplimiento.

En este sentido, desde el triunfo de la República hasta nuestros días, las cuestio-
nes políticas, las “leyes no escritas” y las necesidades de gobernabilidad han limitado 
la construcción del Estado de Derecho en México, es decir, someter el poder a la ley. 

Bajo esta premisa, una vez restaurada la República, los decretos que faculta-
ban a la policía para perseguir, detener, juzgar y ejecutar a los bandoleros seguían 
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vigentes, convirtiéndolos de facto en una especie de “Tribunal de la Acordada” 
versión liberal que contradecía los principios y el mandato de la Constitución de 
1857.

De esta manera, en un contexto donde se promulgaban constantemente nue-
va legislación, también se facultaba a determinadas autoridades para violarla. En 
1869 el Presidente Juárez promulgó una de las grandes legislaciones de su go-
bierno; la Ley de Jurados en Materia Criminal para el Distrito Federal y en 1871, 
después de 50 años de haberse consumado la Independencia de México, el primer 
Código Penal de la historia. 

El gran reto sería, a partir de ese momento, lograr que las necesidades de gober-
nabilidad se mantuvieran en los márgenes del Estado de Derecho, pero no sería 
una tarea fácil, por dos razones:

a) Porque los problemas de inseguridad y bandolerismo continuarían con mu-
cha fuerza, lo que obligaría al propio Juárez, a Lerdo de Tejada y a Porfirio 
Díaz a tomar medidas “extraordinarias” para someter a los delincuentes y

b) Porque el gobierno de Porfirio Díaz se transformó en un gobierno autorita-
rio que no estaba sometido a la ley, por el contrario, en muchos casos la ley 
estaba sometida a Don Porfirio y a su clase política.

No obstante lo anterior, el ímpetu legislativo continuaba y se convirtió en una 
lucha ideológica entre la civilización o la barbarie política, para someter al poder 
a la ley.

En efecto, durante la República Restaurada y el porfiriato, la inseguridad y el 
bandolerismo continuaron con toda su fuerza. En 1868, se promulgaron las Leyes 
Orgánicas para el Gobierno y Administración Interior de los Distritos que crea-
ron la figura de los Jefes Políticos que tenían mando sobre fuerzas armadas, y en 
1869 fueron apareciendo las gendarmerías como una especie de policía local . Al 
mismo tiempo, el 21 de enero de 1869 se emitió un decreto para formar las poli-
cías rurales que dependerían de la Secretaría de Gobernación.

Después de la muerte del Presidente Juárez en 1872 y tras el gobierno de 
Sebastián Lerdo de Tejada entre 1872 y 1876, Porfirio Díaz asumió el poder tras 
la revolución de Tuxtepec, paradójicamente bajo el lema de la “No Reelección”. 
Una vez instalado en el poder se enfrentó al mismo problema que sus antecesores 
no había podido resolver; la seguridad pública.
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Al ser licenciados los 40 mil hombres que participaron en la revuelta, la ciudada-
nía temió que el bandolerismo resurgiera con nuevo ímpetu, y el mismo Porfirio 
Díaz, siendo jefe del gobierno interino, expresó temores semejantes en abril de 
1877 al dirigirse a la sesión inaugural del Congreso. El nuevo auge del bandole-
rismo que se esperaba, dijo don Porfirio, sería combatido incrementando el cuer-
po rural de policía con guerrilleros veteranos de sus propias fuerzas que serían 
cuidadosamente seleccionados, y también autorizó a los particulares a integrar 
unidades de seguridad para actuar en la zonas que los rurales no pudieran vigilar 
de inmediato.

Es interesante que Porfirio Díaz consideraba que la seguridad pública no era 
una responsabilidad constitucional del Presidente, sino de las autoridades loca-
les, así que los Rurales en realidad serían una policía auxiliar, pero que no tenía 
directamente la responsabilidad de la seguridad interior. En este sentido, Díaz 
alentó a los gobiernos locales para que formaran sus propias policías y a grupos 
privados.

Bajo esta premisa, durante todo el porfiriato los Rurales se convertirían en la 
policía del Presidente y en muchos casos la fuerza que lo sostendría. Los Rurales 
fue un cuerpo de policía nacional que operaba para cuidar el orden –como su 
nombre lo indica– en las zonas rurales, pero también en algunas ciudades, sus 
miembros eran reclutados entre soldados de desecho y ex bandoleros, y aun-
que la paga no era muy alta (aunque suficiente) las posibilidades de corrup-
ción permitían hacer más atractivo el trabajo. La corrupción en este cuerpo era 
endémica.

Los Rurales eran una fuerza por sí misma que no controlaba, realmente, ni el 
Secretario de Gobernación ni su propio Inspector General, estaban para servir al 
Presidente y sostener al régimen reprimiendo cualquier rebelión y manteniendo 
el orden.

Por su parte, en la lucha contra la inseguridad tenían sus éxitos y sus fracasos, 
escoltaban al comercio, pero en muchas ocasiones los bandoleros los doblegaban 
y tomaban el botín. Existen muchos casos en que se demuestra la fuerza de los 
grupos de bandoleros que cometían homicidios, saqueaban haciendas y pueblos, 
sin que la policía local, ni los Rurales pudieran hacer mucho. 

Paul J. Vanderwood, recuerda como en 1878 un destacamento de la Policía 
Rural ejecutaba a los bandoleros que capturaba en Mazatlán –obviamente sin 
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juicio previo– con la aprobación pública, ya que los vecinos estaban cansados de 
ser víctimas de estas personas y nadie protestó hasta que asesinaron a personas 
inocentes, Porfirio Díaz se enteró del asunto y:

… mandó a un investigador especial a la región para castigar a los policías rurales 
que hubiesen violado la leyes, pero aparece que no se aplicó ninguna sanción discipli-
naria a nadie, ni policía raso ni oficial.

Del mismo modo en1886 el gobierno suspendió garantías a quienes asaltaran 
los trenes u obstaculizaran la comunicación ferroviaria:

…las personas sorprendidas en el acto flagrante de interferir en los trasportes férreos 
podían ser ejecutadas sin proceso por la autoridad que las detuviera, y en diversas 
ocasiones los rurales hicieron uso de esa prerrogativa.

Al mismo tiempo, las autoridades del porfiriato aplicaban la “Ley Fuga” a 
quienes necesitaban reprimir, lo que generó una aplicación selectiva de la ley. La 
disyuntiva del régimen de don Porfirio estaba entre el esfuerzo de construir un 
Estado de Derecho o la de esconder el autoritarismo que le daba gobernabilidad 
con “un ropaje republicano”.

Paradójicamente, mientras los Rurales hacían su trabajo, en 1880 Díaz pro-
mulgó el primer Código de Procedimientos Penales de la historia que com-
plementaba el Código Penal de 1871 y que contenía innovaciones e institu-
ciones garantistas muy importantes, como el Ministerio Público, los juicios 
por jurado y el desarrollo de la función de policía judicial. Posteriormente lo 
modificó en 1894 y finalmente en 1908 promulgó el primer Código Federal 
de Procedimientos Penales, mucho menos garantista que sus contrapartes del 
fuero común. Al mismo tiempo creó la Procuraduría General de la República 
en 1900, que encabezaría al Ministerio Público Federal, nada mal para un 
dictador.

¿Era imposible garantizar la seguridad pública con las garantías constitucionales?
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Las instituciones del “garantismo inquisitivo” y 
el discurso de Venustiano Carranza

Desde mi punto de vista, es una simplificación muy grande caracterizar al régimen 
de Porfirio Díaz como una dictadura brutal que logró la estabilidad y el progreso 
basada exclusivamente en la represión y en la fuerza. La obra legislativa del porfi-
riato (de las que muchas instituciones siguen vigentes) fue muy grande e incluso 
en ciertos aspectos más avanzada que la actual, y grandes juristas, a pesar de la 
dictadura, ganaron batallas para proteger derechos y garantías.

Al igual que buena parte del siglo XX mexicano, el porfiriato parece una ca-
rrera entre la “Real Politik” de la gobernabilidad, las ejecuciones extrajudiciales y 
el control político y un largo esfuerzo (que no ha concluido en el siglo XXI) por 
someter el poder a la ley.

La estructura (estrategia) del porfiriato para combatir el delito estaba funda-
mentada en dos premisas; a) desarrollar la legislación y las instituciones (como los 
Rurales, las gendarmerías, el Ministerio Público, los Jurados y el Poder Judicial en 
general) para ir desarrollando una gobernabilidad basada en leyes; y b) mientras 
esto ocurría, garantizar la gobernabilidad (y la dictadura) por la vía de la represión, 
las ejecuciones extrajudiciales y el control político (pan o palo) de los opositores. 
Durante la mayor parte del siglo XX, la situación no sería tan distinta.

Esta esquizofrenia moral y jurídica la quiso resolver el Presidente Francisco I. 
Madero cuando convocó a derrotar a la dictadura. Al parecer, su intención no era 

La experiencia [en Italia] de los últimos cuarenta años dejó claro lo que debió haber sido obvio desde el 
principio: que una clase gobernante que vive enredada en un patrón de ilegalidad, no está en posición 
de conducir una campaña seria y sostenida contra el crimen organizado. El impresionante éxito de la 
justicia desde 1992 ha ido mano con mano con un intento de más largo alcance para limpiar el sistema 
de corrupción gubernamental. El apoyo político para el reciente golpe a la delincuencia, fue determinado, 
en parte, por la anómala atmósfera creada por la investigación a la masiva corrupción del gobierno 
llamada Operación Manos Limpias. …El parlamento se vio forzado a cometer un suicidio colectivo: así 
que aprobó una reforma electoral largamente esperada, adoptando el sistema mayoritario, disolviéndose 
a si mismo y convocando a nuevas elecciones para el 27 de marzo de 1994.

Alexander Stille
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cambiar el régimen de gobierno, sino más bien lograr a través del ejercicio de la de-
mocracia y de la lucha electoral y política entre partidos que el Estado de Derecho 
le ganara terreno a la “Real Politik”, la verdadera crítica de Madero al porfiriato no 
parecía una crítica a su régimen jurídico (excepto el de la reelección presidencial), 
sino más bien a la aplicación discrecional de la ley.

A diferencia de Madero, algunos de los constitucionalistas de 1917 tenían una 
crítica y una propuesta distinta a la del régimen jurídico desarrollado de 1857 
hasta 1917. Sin mencionar los asuntos en materia política, agraria o laboral (por-
que no es el caso en este trabajo), en materia de seguridad pública y justicia penal, 
había una crítica severa y una propuesta distinta.

Prueba de ello es el discurso que Venustiano Carranza ofreció a los diputados 
constituyentes en 1916, donde hacía una crítica al sistema de seguridad pública y 
justicia del porfiriato y recetaba algunas soluciones, sin embargo, a pesar de que 
este discurso se ha tomado acríticamente como cierto, valdría la pena revisar algu-
nas de sus afirmaciones, que contrastadas con la legislación porfiriana no parecen 
correctas. Según Carranza:

El procedimiento criminal en México ha sido hasta hoy, con ligerísimas variantes, 
exactamente el mismo que dejó implantado la dominación española, sin que se haya 
llegado a templar en lo más mínimo su dureza, pues esa parte de la legislación 
mexicana ha quedado enteramente atrasada, sin que nadie se haya preocupado en 
mejorarla.

Sin profundizar mucho, Carranza no consideraba la gran cantidad de reformas 
de todo tipo que se habían desarrollado desde la Constitución de 1824, el Código 
Penal, los códigos de procedimientos, los jurados criminales, las leyes orgánicas, la 
ley de amparo, etc.

Más adelante Carranza afirma: 

Los Jueces mexicanos han sido, durante el período corrido desde la consumación de la 
independencia hasta hoy, iguales a los Jueces de la época colonial: ellos son los encar-
gados de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto siempre se han consi-
derado autorizados a emprender verdaderos asaltos contra los reos, para obligarlos a 
confesar, lo que sin duda alguna desnaturaliza, las funciones de la judicatura.
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Es muy interesante esta parte del discurso de Carranza porque ninguna de 
las afirmaciones que hace parecen correctas. Desde 1824 hasta 1917, el proceso 
criminal en México sufrió muchos cambios, en una primera etapa (1824 a 1880) 
cambios moderados pero importantes y de 1880 a 1917 cambios muy importan-
tes y trascendentes respecto del régimen colonial.

Como explicamos en el Tomo I, en el sistema inquisitivo puro que rigió durante 
la colonia, los Jueces tenían la facultad de iniciar “pesquisas generales” (de oficio) o 
“particulares” (contra un delito o persona ) de delitos por denuncia o delación (se-
creta o anónima) sin mayor restricción que su propio criterio. Esta facultad per-
mitía a los Jueces ser muy eficaces en la aplicación de la ley, pero también les daba 
la posibilidad de cometer muchos atropellos. Por esta razón, los artículos 149, 150 
y 151 de la Constitución de 1824 limitaron el poder de los Jueces, prohibiéndoles 
aplicar el tormento para obtener declaraciones, obligándolos a tener un testigo o 
justificar un indicio para iniciar una pesquisa y no retener a un individuo más de 
60 horas, si lo único que había en su contra fuesen indicios.

Al mismo tiempo, los Jueces de la colonia y hasta 1869, tenían la facultad de 
realizar sus pesquisas (investigaciones) y de manera secreta recibir testigos y prue-
bas para elaborar el “sumario”, para después hacer una acusación (que podía hacer 
la parte ofendida o incluso un fiscal) y pasar al “plenario” que era propiamente el 
juicio donde se determinaba la culpabilidad o inocencia. De ahí que se afirmara 
–con toda razón– que en estos procesos una misma persona era Juez y parte.

Sin embargo, desde 1869, con la promulgación de la Ley de Jurados Criminales 
para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Penales de 1880 y el pos-
terior de 1894, se modificaron sustancialmente el proceso penal y las facultades de 
los Jueces, tanto en la fase del “sumario” como del juicio. 

La ley de Jurados Criminales en su artículo 1º establecía determinantemente: 
“Art.1º Se establecen en el Distrito federal jurados que conocerán como Jueces del hecho de 
todos los delitos que hoy deben sentenciarse en formal causa por los Jueces de lo criminal”.

Lo que implicaba necesariamente que los Jueces, NO podían sentenciar. 
Siguiendo la redacción de la Ley, el artículo 4º establecía tres promotorías fiscales 
en cada juzgado y el artículo 6º les asignaba la responsabilidad de “promover todo 
lo conducente a la averiguación de la verdad en los procesos criminales”. En el ar-
tículo 7º la ley establecía: “Artículo 7º.Constituirán la parte acusadora en toda causa 
criminal, y el denunciante o la parte agravada podrán valerse de ellos y auxiliarlos para 
promover la prueba.”
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En el artículo 8º se establecía que si la parte interesada no estaba de acuerdo con 
los fiscales, entonces podía promover pruebas por sí misma, considerando que según 
la Constitución de 1857 la acción penal correspondía a la sociedad y nadie tenía ese 
monopolio porque el Juez de instrucción era quien tenía la responsabilidad de hacer 
el “sumario”. En este sentido el artículo 9º determinaba la función del Juez como in-
vestigador, pero eliminaba su facultad de generar prueba ante sí mismo:

Artículo 9º. Los Jueces instruirán el sumario como hoy deben hacerlo, omitiendo 
solamente las ratificaciones y careos de los testigos entre sí, que se reservarán para 
la vista ante el jurado, salvo el caso de que se tema la desaparición de un testigo 
por muerte u otra causa, en cuyo evento se le careará desde luego con los que le 
contradigan…

Dicho con toda claridad, los Jueces de finales de la década de los setentas del 
siglo XIX no tenían nada que ver con los de la colonia, porque aunque podían 
investigar por querella o de oficio, no podían carear, ni desahogar prueba (rati-
ficaciones), no podían acusar porque esa era la facultad del Promotor Fiscal, ni 
tampoco juzgar porque eso lo hacía el jurado, es decir NO ERAN NI JUEZ NI 
PARTE. 

Jacinto Pallares, en su extenso libro sobre el Poder Judicial en el siglo XIX, 
enumeraba las funciones de los Jueces de lo criminal:

En los delitos comunes que siguen en formal proceso no tienen más jurisdicción que 
la de Jueces instructores y Jueces de sentencia; pero no tienen jurisdicción para apre-
ciar la prueba ni decidir sobre la existencia del delito y la persona del delincuente, 
pues esto pertenece al Jurado; según la ley de 15 de Junio de 1869.

Del mismo modo, cuando en pleno porfiriato se promulgó el Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios federales en 1880 y el poste-
rior de 1894, se desarrolló la figura del Ministerio Público, la Policía Judicial como 
función y el jurado en materia criminal.

En el artículo 2º (1880 y 1894) de los nuevos códigos, se facultaba al Ministerio 
Público para “perseguir y acusar ante los tribunales a los autores, cómplices y encubridores 
de los delitos y vigilar que se ejecuten las sentencias que se pronuncien”, tal como lo pro-
puso el Diputado Castañeda en los debates del Constituyente de 1856-57. 
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Más adelante, en el Capítulo IV, artículos 28, 29 y 30, se define la función del 
Ministerio Público como una Magistratura para auxiliar la pronta administración de 
justicia, pone a las diferentes policías del régimen bajo la dependencia del Ministerio 
Público en sus funciones de policía judicial, para que investiguen los delitos, además 
de darle facultades propias para actuar en ausencia de un Juez de instrucción:

 Capítulo IV
Del Ministerio Público.

Artículo 28.
El Ministerio Público es una magistratura instituida para pedir y auxiliar la pronta 
administración de justicia, en nombre de la sociedad, y para defender ante los tribu-
nales los intereses de ésta, en los casos y por los medios que señalan las leyes.

Artículo 29.
Los inspectores de cuartel, los comisarios, el inspector general de policía, los pre-
fectos y subprefectos políticos, los Jueces auxiliares o de campo, los comandantes 
de fuerzas de seguridad rural, los Jueces de paz y los menores foráneos, como 
funcionarios de la policía judicial, dependen del Ministerio Público, que está 
autorizado para librarles sus órdenes e instrucciones directamente, a fin de 
que procedan a la averiguación de los delitos y al descubrimiento de sus autores, 
cómplices y encubridores.

Artículo 30.
El representante del Ministerio Público que de cualquier manera tenga noticia de 
que, en el territorio en que ejerce sus funciones, se ha cometido algún delito que 
pueda perseguirse de oficio, requerirá, sin pérdida de tiempo, al Juez competente del 
ramo penal para que inicie el procedimiento; y si hubiere peligro de que mientras se 
presenta el Juez se fugue el inculpado, o desaparezcan o se alteren los vestigios del de-
lito y de sus circunstancias, podrá desde luego mandar aprehender a aquel, y dictar 
la providencias que fueren necesarias para impedir que se pierdan o destruyan los 
instrumentos o cosas objeto o efecto del delito, y los vestigios del hecho, y en general, 
para impedir que se dificulte la averiguación; sin perjuicio de dar parte inmediata-
mente al Juez del ramo penal, comunicándole de palabra o por escrito los datos que 
hubiere recogido.



99

Nuevamente, los Jueces a los que se refería Carranza no tenían las faculta-
des que él señalaba en su discurso. Así mismo, el Primer Jefe denunciaba ante el 
Congreso reunido en Querétaro que:

Las leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el común, han adoptado la insti-
tución del Ministerio Público, pero tal adopción ha sido nominal, porque la función 
asignada a los representantes de aquél, tiene carácter meramente decorativo para la 
recta y pronta administración de justicia.

 Por ello proponía que la policía judicial fuera “un cuerpo” no una función y que 
este “cuerpo” estuviera subordinado al Ministerio Público para hacer efectivo su 
papel en la persecución del delito:

Por otra parte, el Ministerio Público, con la policía judicial represiva a su disposi-
ción, 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.

Esta afirmación tampoco era cierta, los códigos en sus artículo 15 (1880) y 10 
(1894) señalan de manera muy clara que los policías facultados en la función de 
“policía judicial” dependen del Ministerio Público y de los Jueces del ramo pe-
nal para el ejercicio de esta función, y además estaban sometidos a las restric-
ciones constitucionales establecidas en los artículo 16 y 20 del ordenamiento de 
1857. Además, lo que atenuaba el poder de las policías no era su subordinación 
al Ministerio Público (que también abusaría de su poder) sino los límites que le 
ponía el propio artículo 21 a las infracciones que en materia administrativa podía 
imponer la autoridad.

De acuerdo a la legislación de la época no parece que este fuera el caso, tanto en 
el código de 1880 como en el de 1894, se establecían las instituciones y las facul-
tades de la llamada policía judicial:

 Artículo 7º (1880 y 11º 1894) La policía judicial tiene por objeto la investigación 
de todos los delitos, la reunión de su pruebas y el descubrimiento de los autores, cóm-
plices y encubridores.
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De manera fundamental, no solo establecían las funciones de la policía judicial 
investigadora del delito, sino que también determinaban qué instituciones podían 
ejercer esta función:

Artículo 8º (1880) y 12º (1894) La policía judicial ejerce en la Ciudad de México:
I) Por los inspectores de cuartel;
II) Por los comisarios de policía;
III) Por el inspector general de policía;
IV) Por el Ministerio Público;
V) Por los Jueces correccionales;
VI) Por los Jueces de los criminal.

Bajo estas normas era muy claro que la función de policía judicial era “investigar 
los delitos” y establecía que la policía, el Ministerio Público y los Jueces podían 
llevar a cabo esta tarea, sin embargo, solamente el Juez podía, como señala el artí-
culo 30 del Código Procesal de 1880, instruir el proceso y ordenar la prisión a los 
imputados. 

Como se puede ver, los policías –de acuerdo con los códigos– no podían ha-
cer más que lo que la ley les facultaba y el ejercicio de la seguridad pública y la 
investigación del delito estaba minuciosamente regulado por la ley. En la reforma 
propuesta en la Constitución de 1917, la policía judicial dejaría de ser una función 
para convertirse en un “cuerpo” que estaría bajo “la autoridad y mando inmediato” 
del Ministerio Público, lo que convertía al resto de los cuerpos de seguridad en 
“policías preventivas”, es decir, de vigilancia.

En su discurso, Carranza evidentemente se equivocaba con respecto a las insti-
tuciones del porfiriato, ni los Jueces se parecían a los de la época colonial, porque 
había jurados y Ministerios Públicos, lo que les impedía ser “Juez y parte”, ni el 
Ministerio Público era una institución tan débil (quizás se refería al de los estados 
de la República que no tenían estas instituciones, pero NO que no las pudie-
ran tener), ni el proceso se parecía al de la colonia. De hecho, en 1900 se fundó 
la Procuraduría General de la República, cuyo titular sería el jefe del Ministerio 
Público. No obstante lo anterior, da la impresión de que el discurso de Carranza 
estaba confundiendo la “Real Politik” del porfiriato con sus instituciones jurídicas, 
lo que lo llevó a conclusiones equivocadas y a la Constitución de 1917 a generar 
estructuras (estrategias) que entorpecerían el ejercicio de la justicia.
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Carranza denunciaba y en este caso acertaba:

La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por Jueces que, 
ansiosos de renombre, veían con positiva fruición que llegase a sus manos un proceso 
que les permitiera desplegar un sistema completo de opresión, en muchos casos con-
tra personas inocentes y en otros contra la tranquilidad y el honor de las familias, 
no respetando, en sus inquisiciones, ni las barreras mismas que terminantemente 
establecía la ley.

En efecto, los códigos permitían diligencias secretas, detenciones y declaracio-
nes previas al nombramiento del defensor y le daban valor probatorio a la llamada 
“confesión judicial”, sin embargo, los códigos posteriores a la constitución de 1917 
(muchos que siguen vigentes) también lo hacen.

En este sentido, da la impresión de que en su discurso el Primer Jefe se refería a 
las arbitrariedades del autoritarismo, a las acciones de un gobierno que no respeta-
ba su propias leyes, que emitía decretos de suspensión de garantías, o que aunque 
no los emitiera las violaba a través de su policía o del ejército. Tal vez también se 
refería al hecho de que los grupos privilegiados podían usar a las instituciones a su 
favor para despojar de tierras a los campesinos, esclavizar a los obreros y a los cam-
pesinos de las haciendas o para mantenerse impunes frente a sus propios delitos.

En eso Don Venustiano Carranza tenía razón, sin embargo, en su diagnóstico 
culpaba a las instituciones “inquisitivas” del lamentable estado de la seguridad y la 
justicia, y en menor medida al hecho de que en un gobierno autoritario, indepen-
dientemente de las instituciones que existan, la ley está sometida al poder y no al 
revés, lo que cambia completamente la ecuación.

El sistema que estaba desarrollándose en el porfiriato podríamos denominarlo 
de “Garantismo Inquisitivo” es decir, un sistema donde el Juez tenía la facultad 
junto con el Ministerio Público y la policía judicial de investigar los delitos, de 
detener, generar evidencia y darle valor probatorio, sin embargo, debía participarle 
al Ministerio Público de sus actuaciones y este podía sugerir otras o incluso incon-
formarse con las que hubiera hecho el Juez. Adicionalmente, el Ministerio Público 
se convertía en el fiscal durante el juicio oral ante jurado y este último podía pro-
nunciar una sentencia condenatoria o absolutoria de pleno derecho.

En esta lógica, el “Garantismo Inquisitivo” del porfiriato en más de un sentido 
era muy similar a los que operaban en Francia y en España en esa época y por 
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supuesto que en el resto de América Latina, pero ese no era el tema, la cuestión 
radicaba en la ausencia de un gobierno democrático y en las arbitrariedades del 
autoritarismo, no en el propio sistema, que con algunas modificaciones sigue 
vigente en países con niveles de seguridad y respeto a los derechos humanos muy 
altos.

Carranza lo que proponía era desaparecer la figura del Juez como investiga-
dor y perseguidor del delito y traspasar estas funciones al Ministerio Público 
(la de persecución ya la tenía parcialmente) para que los Jueces ya no fueran 
“Juez y parte” (que ya no eran). Bajo esta premisa, Carranza ponía demasiada 
confianza en el Ministerio Público y por ello cuando en su discurso habla 
de las bondades de la reforma al Artículo 21, que lo fortalece al otorgarle el 
monopolio en el ejercicio de la acción penal y de la persecución de los delitos, 
festejaba:

La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese sistema pro-
cesal tan vicioso, restituyendo a los Jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad 
de la magistratura, dará al Ministerio Público toda la importancia que le corres-
ponde, dejando exclusivamente a su cargo la persecución de los delitos, la busqueda 
de los elementos de convicción, que ya no se hará por procedimientos atentatorios y 
reprobados, y la aprehensión de los delincuentes.

…Con la institución del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad in-
dividual quedará asegurada; porque según el artículo 16, nadie podrá ser detenido 
sino por orden de la autoridad judicial, la que no podrá expedirla sino en los térmi-
nos y con los requisitos que el mismo artículo exige.

A pesar de lo que establecía la legislación, la crítica de Carranza al siste-
ma de seguridad pública y justicia penal del porfiriato tuvo eco en el Congreso 
Constituyente, lo que permitió que se aprobara el Artículo 21.

Durante la discusión, uno de los temas fundamentales fue la creación de la 
policía judicial, no como una función, sino como un cuerpo de policía especial 
que estuviera bajo la “autoridad y mando” del Ministerio Público. En el dictamen 
que se leyó el 2 de enero de 1917, la propuesta del Artículo 21 no consideraba un 
cuerpo especial de policía para ejercer las funciones de policía judicial, sino que 
–siguiendo la fórmula del porfiriato– determinaba que: 
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…La autoridad administrativa ejercerá las funciones de policía judicial que le im-
pongan las leyes, quedando subalternada al Ministerio Público en lo que se refiere 
exclusivamente al desempeño de estas funciones.

Esta redacción le pareció equivocada a muchos diputados, ya que al final se pa-
recía mucho a lo que sucedía en ese momento con las funciones de policía judicial 
que el Código de Procedimientos Penales le reconocía a las diferentes policías. Por 
ello, se desató una discusión entre los miembros de la Comisión que dictaminó 
el Artículo respecto de la creación de esta policía especial y de su relación con el 
Ministerio Público. De este debate son destacables dos ideas que marcarían la 
estructura (estrategia) de las políticas de seguridad y la justicia penal durante el 
siglo XX y XXI en México.

Según el diputado Palavicini, los términos del dictamen desaparecían la hi-
pótesis de una “policía especial” y convertían al resto de los cuerpos de seguridad 
en policía judicial bajo la autoridad del Ministerio Público en el ejercicio de 
esa función, lo cual contradecía la propuesta original. La discusión se entram-
pó mientras se hacían diferentes explicaciones, hasta que el diputado Macías 
tomó la palabra e hizo una explicación conceptual que marcaría el destino del 
Artículo 21 y de la estructura (estrategia) de la seguridad pública y justicia penal 
en México.

En su discurso, José Natividad Macías explicaba que en ese entonces “…el 
Poder Judicial se consideraba facultado no sólo para imponer la pena…” sino también 
para “…perseguir al mismo Poder Judicial, a los delincuentes, y por eso se estableció la 
policía judicial, es decir, los agentes que estaban a su servicio para buscar las pruebas, 
para averiguar los detalles con los cuales se había cometido un delito y estaban entera-
mente dependiente de él.” Esta afirmación del diputado Macías, como hemos visto, 
no era correcta, la policía judicial no era un cuerpo al servicio de los Jueces, sino 
una función encomendada a diferentes cuerpos de policía, al Ministerio Público y 
al propio Juez en materia criminal.

En su argumento, el diputado Macías también hacía una distinción entre lo que 
llamó “policía preventiva” y “policía inquisitiva”:

La policía preventiva es el gendarme que está en cada esquina cuidando el orden; 
éste no se preocupa de si se va a cometer un delito o no; sus atribuciones se reducen 
únicamente a cuidar que no se altere el orden Público o que los reglamentos de policía 
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en toda la circunscripción que le corresponde se cumplan debidamente siempre que 
estén a su vista. Esto es lo que en Estados Unidos se llama policeman y lo que entre 
nosotros se llama el gendarme; de manera que todavía en el interior de la República 
se le designa con el nombre de “policía” y por las noches con el de “sereno”; pero todos 
son la policía preventiva, que es la que trata de evitar que se cometa un delito, pero 
esta no es la policía judicial.

Siguiendo con su argumentación, Macías profundizaba en la distinción y ex-
plicaba que la mal llamada policía judicial, es la policía que tiene el Ministerio 
Público para averiguar si se cometió un delito y quiénes son los responsables. Para 
establecer las diferencias entre policías preventivos e investigadores, Macías ponía 
el siguiente ejemplo:

…se encuentra un cadáver en una plaza pública, por ejemplo, y la policía preventi-
va, que no supo cómo se cometió el delito, se limita únicamente a dar cuenta de que 
hay un cadáver; no se vuelve a ocupar de otra cosa la policía preventiva. Entonces el 
agente del Ministerio Público, que es el que representa al gobierno, es decir, a la auto-
ridad administrativa, entonces toma conocimiento del hecho y manda a sus agentes, 
quienes van al lugar de los sucesos y allí averiguan a qué horas apareció el cadáver, 
qué personas pudieron presenciar el hecho; toman todos los datos conducentes para 
aclarar la averiguación, y de esa averiguación puede resultar: “pues este delito lo 
cometió una persona que tenía tales y cuales señas”; se llega a saber el nombre del 
asesino y el lugar en el que se oculta; da cuenta inmediata, y el Ministerio Público 
presenta la acusación ante el Juez… 

Y Macías concluye:

…como ven ustedes, la policía preventiva es enteramente distinta de la policía judi-
cial; la policía judicial la forman los auxiliares mediante los cuales el Ministerio Pú-
blico ejerce sus funciones, y el Ministerio Público es el representante de la sociedad, 
el representante del gobierno; esta es la función que le corresponde.

En su libro sobre la Función Constitucional del Ministerio Público, Héctor Fix-
Zamudio recuerda que el diputado Macías era el asesor jurídico del Primer Jefe 
y que por encargo de este había estado en Estados Unidos para observar cómo 
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funcionaban sus instituciones y “…venía muy impresionado por el Departamento de 
Justicia”.

Fix-Zamudio también señala que en Estados Unidos el Departamento de 
Justicia está encabezado por el Attorney General que es el encargado de la persecu-
ción de los delitos –federales, me permito añadir– y que de él dependía una policía 
de investigaciones denominada “US Marshalls” (que siguen existiendo) y que hoy 
es el FBI.

 El argumento de Macías es fundamental para entender el mandato del artículo 
21, sin embargo, las apreciaciones de Macías eran incorrectas casi en cada parte. 
En Estados Unidos, en ese entonces, como ahora, las diferentes policías tienen fa-
cultades de investigación ya que están consideradas “Officers of the Peace” y por ello, 
los policías de la calle o de vigilancia tienen facultades para investigar (incluso se 
espera de ellos que lo hagan) y los detectives que, en su gran mayoría dependen de 
la policía municipal, no estaban (ni están) sujetos a las instrucciones de los fiscales 
(Ministerio Público), ni federales ni locales para ejercer funciones de investiga-
ción. De hecho la policía decide cuándo debe avisar al fiscal para que participe o 
no en la investigación.

Finalmente, tanto a nivel federal como en muchos estados el fiscal no hace la 
acusación del delito sino “El Gran Jurado”, que es un grupo de ciudadanos que 
determina el ejercicio de la acción penal.

Dicho de otra manera, la legislación del porfiriato que entendía a la policía judi-
cial más como una función que como una policía especial, era mucho más cercana 
a lo que pasaba (y pasa) en Estados Unidos que lo que el Artículo 21 determinó. 
Sin embargo, los argumentos del diputado Macías prevalecieron y en México se 
creó la policía judicial y, haciendo un enorme ejercicio de abstracción, la “policía 
preventiva”.

De todas maneras, muchos constituyentes no se quedaron muy conformes e 
hicieron algunas tímidas sugerencias que no se aprobaron, pero que hoy en día son 
de lo más pertinentes. Por ejemplo, el diputado Colunga advertía que:

Creemos conveniente que la policía preventiva en muchos casos ejerza también fun-
ciones de policía judicial […] La policía municipal o la policía de seguridad, además 
de las funciones que tiene que ejercer para prevenir los delitos o las infracciones a los 
reglamentos de policía, bien puede perfectamente allegar datos, recabar las pruebas 
para ayudar a la policía judicial…
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Por su parte, el diputado Jara proponía que considerando la “penuria en que se 
encuentran principalmente los pequeños poblados, se admita que la policía administra-
tiva ejerza ambas funciones de policía judicial que la ley le señala…”

De alguna manera, y esto se vio reflejado en la legislación posterior, las poli-
cías “preventivas” se convirtieron en auxiliares del Ministerio Público, sin que en 
ningún caso tuvieran funciones de policía judicial, lo que ha generado enormes 
problemas a las políticas de seguridad pública y justicia penal en el país.

En suma, la idea de los constituyentes era construir un sistema de justicia 
acusatorio-adversarial que pudiera estructuralmente (estratégicamente) demoler 
ciertas instituciones heredadas del porfiriato que impedían un régimen de leyes 
y libertades. Eliminar la figura del Juez de instrucción, traspasar sus facultades al 
Ministerio Público –que sería una autoridad dependiente del Poder Ejecutivo– 
crear la policía judicial, fortalecer el juicio por jurados y generar garantías en el 
proceso, pensaban, permitiría un modelo de justicia democrático que garantizaría 
la libertad y limitaría los abusos del poder.

Sin embargo, como ha sido recurrente en la historia de México, la dificultad 
de empatar la legislación con la gobernabilidad y la realidad política se hicieron 
presentes también en el régimen revolucionario como en el porfiriato. En efecto, 
desde 1914 Venustiano Carranza había licenciado al Cuerpo de Rurales que te-
nían unos 6,000 efectivos por su apoyo a la dictadura de Victoriano Huerta, sin 
embargo, a pesar de su defensa de las facultades de investigación del Ministerio 
Público en 1917, le ordenó al Secretario de Gobernación que creara dentro de la 
dependencia “un servicio de agentes de investigación” que empezó a trabajar en 
1918.

En esta lógica, no obstante la promulgación de la Constitución, Carranza 
tuvo que enfrentar los problemas políticos de una Revolución que no estaba con-
solidada y empezó a utilizar métodos distintos a los de la Constitución recién 
promulgada para consolidar su gobierno; no lo logró, su administración cayó 
por el intento de imponer (contrariando el espíritu y la letra de la Constitución 
que él mismo promovió) a un candidato a sucederlo, cosa que no ocurrió y él 
perdió la vida.



107

El “garantismo inquisitivo” versión revolucionaria

Después de la muerte de Carranza, las décadas de los años veinte y treinta fueron 
de reconstrucción económica y de articulación política y social. Los gobiernos de 
Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles (que incluye el pe-
ríodo del llamado maximato 1929-1934), así como el de Lázaro Cárdenas, modi-
ficaron profundamente la Constitución de 1917 y crearon un sistema político que, 
de manera similar al porfiriato, sometió el régimen jurídico a las necesidades de 
estabilidad y gobernabilidad políticas.

Entre 1920 y 1940 la población de México pasó de 14.3 a 19.6 millones de 
habitantes, 70% de los cuales trabajaba en actividades primarias (agricultura, ga-
nadería, pesca) y para 1940 solo el 8% de los habitantes vivía en ciudades de más 
de medio millón de habitantes, en tanto el PIB per cápita creció muy poco, pasó 
de 2,359 a 2,376 pesos. En suma una sociedad fundamentalmente rural, con un 
incipiente crecimiento demográfico y urbano. 

En materia económica y social, en medio de la crisis financiera de 1929 y de la 
depresión económica de los años treinta, se estabilizaron las finanzas públicas y se 
renegoció la deuda externa, se crearon nuevas instituciones como la Secretaría de 
Educación Pública, el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
se ganó la autonomía de la universidad, se expropió el petróleo y los ferrocarriles 
y se le dio un impulso enorme (en el periodo de Cárdenas) a la reforma agraria; 
se fortalecieron las organizaciones sindicales y un largo etcétera de instituciones y 
políticas tendientes a consolidar el régimen revolucionario. 

En materia política, el homicidio en 1928 del Presidente electo Álvaro Obregón 
detonó la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que luego se 

Todo esto determina la magnitud del problema; pero la misma circunstancia de que quizá 
por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en la que la nota 
dominante es la falta de “caudillos”, debe permitirnos, va a permitirnos, orientar definitiva-
mente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pa-
sar, de una vez por todas, de la condición histórica de “país de un hombre” a la de “nación 
de instituciones y de leyes”. (Aplausos.)

Plutarco Elías Calles
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transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) como articulador de 
todo el proceso político (Partido- Hegemónico) a través del control corporativo de 
los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas, las clases medias, los milita-
res, etc., y de la manipulación violenta o pacífica de los procesos electorales. 

Posteriormente, después de que Lázaro Cárdenas terminara con el llamado 
maximato, el Presidente de la República se convirtió en el jefe indiscutido del 
Sistema de Partido-Hegemónico y de manera paulatina fue centralizando el po-
der, tanto de manera legal como metalegal, en la propia institución presidencial. 
En primer lugar, se eliminó la reelección inmediata de legisladores, lo que debilitó 
fuertemente al Poder Legislativo, permitiendo su uso corporativo por parte del 
PNR-PRM para distribuir cuotas de poder, aprobar con mucha facilidad y rapidez 
iniciativas de ley y atenuar (por no decir eliminar) sus facultades de control y 
vigilancia del Presidente, debilitando fuertemente su función de equilibrio con el 
Poder Ejecutivo. 

Del mismo modo, se restringió profundamente la independencia del Poder 
Judicial en la medida en que el propio Congreso de la Unión se despojó a sí mis-
mo de la facultad de nombrar a los Ministros de la Suprema Corte (que a su vez 
designaban Magistrados y Jueces), para transferirle la facultad de proponer los 
nombramientos al Presidente de la República, con la aprobación del Senado, ade-
más de otorgarle la facultad de pedir la destitución de los Ministros, Magistrados 
y Jueces por mala conducta ante los legisladores que funcionarían como “jurado de 
conciencia”. Adicionalmente, en 1934 se golpeó fuertemente la independencia 
del Poder Judicial al eliminarse la inamovilidad de los Ministros para darles un 
nombramiento por seis años.

Finalmente, se promulgó el Código Penal de 1929 (de efímera vida) que eli-
minó la pena de muerte y el Código de Organización, de Competencia y de 
Procedimientos en Materia Penal para el Distrito y Territorios Federales que des-
apareció los jurados criminales y con ellos la participación de la ciudadanía en los 
procesos penales y el contrapeso al poder de los Jueces y los Ministerios Públicos. 
Diversos problemas doctrinales, de estructura y políticos obligaron a sustituir el 
Código de 1929 por otro promulgado en 1931, y en 1934 se promulgó el Código 
Federal de Procedimientos Penales que centró (contrario a el espíritu del consti-
tuyente del 17) el proceso de justicia en el Poder Ejecutivo a través del Ministerio 
Público, limitando el control de los Jueces en los extremos del proceso penal y 
burocratizando la función del juzgador.
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Si bien, como quería Calles, México se convertiría paulatinamente en una na-
ción de instituciones (aunque no fueran necesariamente democráticas), la nación 
de leyes (entendida como Estado de Derecho, es decir, el poder sometido a la ley) 
sería un proceso más complicado. 

Al parecer, durante los años veinte y treinta, el fin de la etapa armada de la 
Revolución, la reconstrucción económica, la reforma agraria, la expropiación petro-
lera, la incorporación corporativa de obreros y campesinos al Sistema, el cambio en 
la filosofía represiva en materia penal del gobierno, entre otras medidas políticas y 
sociales, aunado a la represión militar y policial a los “desórdenes sociales”, así como 
el bajo crecimiento demográfico de esos años, provocaron una disminución de la 
delincuencia común en el país, comparado con los últimos años del porfiriato.

En la Ciudad de México, por ejemplo, hubo 16,318 sentenciados por diferentes 
crímenes en 1909, de ellos, 10,303 fueron por lesiones y 227 por homicidios, en 
contraste en 1939 la cifra de sentenciados se redujo a 2,186 sentenciados, 771 por 
lesiones y 226 por homicidio.

Existe una discusión abierta sobre la exactitud de las cifras, ya que algunos 
autores consideran que la disminución observada en las cifras se debe a que dis-
minuyó la tasa de denuncia (Quiróz Cuarón 1958) y otros al hecho del cambio en 
la política criminal (mucho más social) de los gobiernos revolucionarios (Picatto 
2000), sin embargo, más allá de esta discusión, lo que es importante notar es que 
además de los escándalos de nota roja consignados en la prensa, la criminalidad 
del orden común no representó un reto de gobernabilidad para los regímenes de la 
Revolución por lo menos hasta la década de los años ochenta.

Dicho de otra manera, a pesar de una situación social de pobreza y crisis eco-
nómica de los primeros años de la posrevolución y de las luchas políticas que vivía 
México en esos años, la seguridad pública, como ilícitos cometidos por la delin-
cuencia común, no era un problema fuera de control; delitos como robo, lesiones 
u homicidio seguían siendo preocupaciones de la sociedad y eventualmente gene-
raban escándalos en la prensa cuando eran homicidios muy sádicos o estaba invo-
lucrado un personaje famoso o alguna banda (muchas veces integrada por o con 
la complicidad de las autoridades) que cometiera delitos con métodos novedosos, 
pero el orden social que iba imponiendo el régimen revolucionario (al menos en lo 
que se refiere a este tipo de delitos) no estaba en cuestión. 

Lo que sí es importante mencionar es que muchos delitos no pasaban por el 
sistema de seguridad pública y justicia penal, no solo porque no se denunciaran 
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sino porque las policías y los Ministerios Públicos tenían maneras “alternativas” 
de procesar a presuntos delincuentes, ya sea por la falta de cobertura del aparato 
de procuración y administración de justicia o por complicidad de ambos aparatos 
en la comisión o en el encubrimiento de diversos delitos. En general la nueva clase 
política revolucionaria se puso por encima de la Ley y la aplicó selectivamente. 
Ezequiel Maldonado y Concepción Álvarez en La Criminalidad en los Treinta 
afirman: “Era práctica común en los años treinta que la policía asesinara sin juicio a 
quienes consideraba delincuentes peligrosos”.

Esta tendencia de mantener bajo control a la delincuencia común (la paz so-
cial) se mantuvo prácticamente como una de las grandes cualidades del sistema 
hasta prácticamente los años ochenta, cuando el problema se agravó y se incre-
mentó la percepción de inseguridad y de que el gobierno no tenía control sobre 
este fenómeno.

En realidad, otras eran las preocupaciones y problemas de seguridad que en-
frentaba el país en esas primeras décadas revolucionarias. En primer lugar, el con-
flicto religioso que derivó en la Guerra Cristera y los ocasionales levantamientos 
armados de generales que buscaban darle otra orientación a la Revolución o que 
sentían que la misma no les había hecho justicia, ahí fue donde se cometieron mu-
chos delitos de todo tipo que quedaron impunes. En segundo lugar, la actitud de 
muchos militares veteranos de la Revolución que tenían un concepto patrimonial 
y caciquil de la misma, por lo que se sentían dueños de vidas y haciendas, con de-
recho al botín de guerra, a través de propiedades (incluso por la vía del despojo), 
contratos, concesiones y créditos (que nunca se pagaron), sin contar homicidios, 
violaciones y abusos de todos tipo, lo que generó en muchos casos de corrupción-
impunidad que nunca fueron investigados, perseguidos ni mucho menos juzgados.

Los crímenes en contra de adversarios políticos, el uso de la violencia para co-
meter fraudes electorales o para imponer y quitar gobernadores o alcaldes, para 
debilitar o fortalecer sindicatos u organizaciones campesinas, eran los verdaderos 
problemas de inseguridad que vivía la sociedad.

En general la consolidación del sistema de Partido Hegemónico y la escasa co-
bertura del sistema de procuración y administración de justicia generó, en muchas 
áreas, diversos tipos de ilícitos (homicidio, despojo, robo, peculado, violaciones, 
etc.), que nunca fueron perseguidos y mucho menos juzgados, al amparo de la 
impunidad que fue generando el sistema, debido a las complicidades y relacio-
nes políticas y económicas de sus cúpulas. El derecho penal, desgraciadamente, se 
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empezó a aplicar (o a no aplicar, depende el responsable) selectivamente y en mu-
chas ocasiones con criterios políticos. Enrique Krauze en su libro la Presidencia 
Imperial escribe:

Por las manos de ese Estado corría mucha sangre, sobre todo la de los cristeros, los 
yaquis, los campesinos opuestos a las bandas agraristas, los obreros enfrentados al 
sindicalismo oficial, los jóvenes vasconcelistas, y la sangre de otros movimientos o 
personas que se habían atrevido a ejercer la oposición.

Para ilustrar las afirmaciones de Krauze existen varios casos documentados de 
diferentes tipos de delitos que quedaron impunes. Un ejemplo importante fueron 
los homicidios de los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez (aunque 
hubo otros), que evidencian cómo el poder y la necesidad de gobernabilidad se 
ponía por encima del Estado de Derecho.

Ambos generales habían sido muy cercanos compañeros de armas de Obregón 
y de Calles (Serrano había sido Ministro de Guerra de Calles), además, también 
eran sonorenses, sin embargo, su oposición a la reelección de Obregón en 1928 y 
sus propias ambiciones presidenciales los enfrentaron con sus antiguos compa-
ñeros. Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano se opusieron a la reforma consti-
tucional que permitía la reelección de Obregón, posteriormente, cada uno por su 
lado, se postularon a la presidencia. Sin embargo, se dieron cuenta de que ni Calles 
ni Obregón aceptarían unas elecciones limpias, así que conspiraron para dar un 
golpe de Estado el 2 de octubre de 1927, aprehender a Obregón y Calles durante 
una maniobras militares y posteriormente establecer un gobierno provisional. Sin 
embargo, sus planes fallaron y después sobrevinieron los homicidios. En su libro 
A la Sombra de la Revolución Mexicana, Lorenzo Meyer y Héctor Aguilar Camín 
describieron el homicidio de ambos de esta manera:

El 3 de octubre, Francisco Serrano fue detenido con su comitiva en Cuernavaca. De 
regreso a la ciudad de México, fue bajado del automóvil en la carretera y fusilado 
con sus acompañantes a la altura de Huiztilac. La prensa del día siguiente ostentó 
mórbidamente las fotos de los cuerpos acribillados. Unas semanas más tarde, Ar-
nulfo R. Gómez fue capturado en la sierra de Veracruz y fusilado el 5 de diciembre 
del mismo año.
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Ninguno de los dos fue investigado, ni tuvieron un juicio previo a su fusila-
miento (aunque se alegó que hubo juicios sumarios, se ha demostrado que esto es 
completamente falso), en este mismo periodo, según Enrique Krauze 25 genera-
les y 150 personas fueron fusiladas sin juicio previo. 

Otro caso fue el fusilamiento, sin debido proceso, de los hermanos Miguel 
Agustín y Humberto Pro y del Ing. Luis Segura Vilches por el intento de ho-
micidio del Gral. Obregón, en el que solo el último estaba involucrado. Desde 
un automóvil, Vilches lanzó una bomba al automóvil de Obregón, sin embargo, 
el general salió ileso. El automóvil desde el que se lanzó la bomba pertenecía a 
Humberto Pro, así que lo involucraron a él y sus hermanos Roberto y Miguel 
Agustín, que era sacerdote. Según diversos testimonios, especialmente el de 
Segura Vilches, que confesó la autoría de los hechos y evidenció la inocencia de 
los hermanos, Humberto y Miguel Agustín fueron fusilados sin juicio ni sen-
tencia de un Juez.

Según Krauze, Calles ordenó directamente el fusilamiento. A partir del tes-
timonio del general Roberto Cruz, jefe de la Inspección de Policía del Distrito 
Federal (algo así como el zar del México bronco) el autor transcribe el diálogo 
entre el Jefe de Inspección y Calles:

Esos individuos son implacables en sus procedimientos. Ahora fue el general Obre-
gón, mañana seré yo, después usted. Así es que dé las órdenes correspondientes y 
proceda a fusilarlos a todos.

Otro silencio en el despacho presidencial. Largo, intenso. Nuevamente los ojos del 
general Calles en los míos, inquisitivos e imperantes al mismo tiempo.

Le dije yo entonces, con todo el respeto debido, que si no le parecía más convenien-
te que los consignáramos a las autoridades judiciales, a un tribunal.

–¡No! –respondió.
Ahí quedó esa palabra, vibrante, única, momentáneamente absoluta.
–Hay que cortar el mal a tiempo, general Cruz. Ejecútelos y en cuanto esté cum-

plida la orden, venga a darme cuenta de ella.
Qué carácter de hierro el de Calles –recordaba Cruz en 1961–; no había en el 

gobierno, no digamos alguien que se negara a obedecerlo o que solo se enfrentara con 
él por una cuestión de principio, sino ni tan solo uno que se resistiera a una de sus 
decisiones. Era absoluto y resolvía en todo definitivamente. 
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A juicio de Martín Luis Guzmán, Calles “no era sanguinario en la medida en que 
no le gustaba matar, pero al mismo tiempo no le inquietaba y disponía con una indife-
rencia suprema de la vida de los demás”.

En sus Memorias, Gonzalo N. Santos recordó el hecho de manera igualmente 
cruda:

…ya que todos estaban presos en la Inspección General de Policía, el general Rober-
to Cruz, seguramente que con órdenes expresas del general Calles, los sacó frente al 
Caballito (estatua de Carlos IV) y en pleno día, como a las once de la mañana, los 
fusiló sin ningún interrogatorio.

En 1928 sería asesinado el propio Álvaro Obregón, sin embargo, en cierta for-
ma su homicidio quedó impune. Aunque se comprobó (en un juicio muy ma-
nipulado) que José de León Toral lo había asesinado y se culpó de complicidad 
–sin pruebas fehacientes– a María Concepción Acevedo de la Llata (la Madre 
Conchita). León Toral fue condenado a la pena de muerte y la Madre Conchita 
a 20 años de prisión. Sin embargo, no se investigaron nunca el resto de las heridas 
de bala de diferentes calibres al de León Toral que tenía el cadáver de Obregón. 

La muerte de Obregón desató muchos acontecimientos, como ya se ha dicho, se 
fundó el Sistema de Partido Hegemónico, se habló de construir un país de insti-
tuciones y de leyes y no de “un solo hombre”, etc. Desde el magnicidio de Obregón 
hasta su expulsión del país en 1936, Calles se constituyó como el poder tras el 
trono, bajo el llamado “maximato”, donde tuvo la oportunidad de designar y mani-
pular a tres Presidentes de la República, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y 
Abelardo Rodríguez.

En efecto, en las elecciones de 1929, el PNR postuló como candidato a Pascual 
Ortiz Rubio, que compitió contra José Vasconcelos, que había sido Secretario de 
Educación con Obregón. En esas elecciones, la prepotencia y la impunidad de los 
grupos que apoyaban a Ortiz Rubio lo llevó a triunfar en las elecciones, dejando 
una estela de delitos muy grande especialmente en contra de los vasconcelistas. En 
su ensayo “La Criminalidad en México en los años treinta” Ezequiel Maldonado y 
Concepción Álvarez señalan: 

Hemos señalado la violencia extrema con la que la clase dominante en el poder 
combatió la oposición de Vasconcelos: arma letal para desarticular toda oposición; 
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lanzaron toda la fuerza de su maquinaria organizada encabezada por el ejército. 
Los mítines a favor de Vasconcelos terminaron siempre con muertos que velar: es-
tudiantes, obreros, sectores populares. El propio Vasconcelos relata sus experiencias 
durante la campaña presidencial: las amenazas, veladas y directas, los asaltos y 
asesinatos fueron una constante. La dimensión de la violencia de Estado no tuvo 
límites: la masacre que se conoció como Los Ahorcados de Topilejo, por el número 
de muertos, la saña y la impunidad, deja pálido, o rosa, el rojo de las crónicas sobre 
asesinatos durante la década de los treinta.

Efectivamente, el trágico asunto de “Los ahorcados de Topilejo” es una muestra 
de la violencia con la que se actuaba desde el régimen a sabiendas de la impunidad 
que los protegía. Maldonado y Álvarez explican:

En los primeros días de marzo de 1930 cerca del kilómetro 43 de la carretera 
a Cuernavaca, en una loma cercana al cerro del Tezontle, inmediato al pueblo 
de Topilejo, se encontraron varios cadáveres con huellas de estrangulamiento. 
Transcurren los días y el macabro descubrimiento va en ascenso: son casi cien los 
estrangulados. 

La investigación reveló que los muertos eran simpatizantes de Vasconcelos, 
desaparecidos a raíz del atentado al presidente Ortiz Rubio y enviados a la Ha-
cienda de Navarrete donde se encontraba el 51 regimiento a las órdenes del ge-
neral Maximino Ávila Camacho. Se conserva la carta que Victorio Góngora 
presidente del Partido Antirreleccionista envía a Ortiz Rubio solicitándole 
una investigación.

El crimen quedó impune, no hubo juicio y nadie fue a prisión. Enrique Krauze, 
en la Presidencia Imperial hablando de Maximino Ávila Camacho, señala: “Su hoja 
de servicios no incluía otros trabajos “paramilitares” como su participación en la maca-
bra matanza de estudiantes vasconcelistas en Topilejo en 1929”.

Según el propio Gonzalo N. Santos, varios vasconcelistas habían de morir en 
esa campaña de 1929, como Germán del Campo y Alfredo Celis, cuyos homicidios 
quedaron impunes. El primero cometido por Eduardo Hernández Cházaro alias 
el “flaco”, secretario particular del Presidente Pascual Ortiz Rubio y otros pistole-
ros. Del Campo era un joven activista vasconcelista, que –según el relato– acusaba 
a Pascual Ortiz Rubio de ser “incestuoso” debido a que su esposa era su sobrina:
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…El Flaco Hernández se le presentó a don Pascual y le dijo: “Jefe, ahí anda un tal 
Germán del Campo que los anda acusando a usted de “incestuoso” y llenándolo de 
injurias; lo voy a chingar”. Don Pascual, tal vez sin saber siquiera las consecuencias 
de esta contestación le dijo: “Chínguelo, por cabrón”, y así fue como murió el tal Del 
Campo…

Evidentemente, no se le siguió proceso al “Flaco Hernández” ni se juzgó el 
asunto, este hombre sería secretario particular de Ortiz Rubio y Cónsul en San 
Antonio, Texas. Años antes –Santos narra– que, Hernández Cházaro había ase-
sinado en el Teatro Lírico a un cómico por quedar bien con una amante que tenía, 
y que a pesar de haber sido detenido y procesado Calles lo perdonó e ingresó nue-
vamente al Estado Mayor.

Por su parte, Alfredo Celis, también líder vasconcelista, murió en Tampico en 
un encontronazo con seguidores de Ortiz Rubio, ordenado –según Santos– por él 
mismo a una persona de nombre Graciano Sánchez, el crimen quedó igualmente 
impune.

La inseguridad no solo se extendía a opositores políticos, líderes religiosos o 
presuntos delincuentes, también inocentes víctimas que se cruzaban en el camino 
de estos generales revolucionarios, campesinos y obreros disidentes y los periodis-
tas, serían víctimas de esta perversa apropiación del Estado por un grupo, que se 
puso por encima de la Ley. 

El homicidio de Fernando Capdeville es también paradigmático de la impu-
nidad de los jefes revolucionarios de esa época. Aparentemente Capdeville había 
estado hablando mal de Gonzalo N. Santos en el bar del Teatro Principal, después 
de un rato se retiró y Santos lo siguió en su automóvil con un pistolero:

Pero entonces yo iba muy encendido y cegado por la ira, lo seguimos persiguiendo y 
al llegar a las calles de Acapulco, frente al número setenta, el currutaco (sic) paró el 
carro y se bajó… Llevaba ya la 45 en la mano con las quijadas abiertas y bajado el 
seguro le grité al individuo: “Si es hombre, defiéndase”, y avancé como una tromba 
hasta llegar a tres o cuatro metros de distancia del figurín. Él metió mano a la cintu-
ra, pero se quedó petrificado, probablemente de miedo y le descargué las ocho balas 
de mi pistola y se murió… Un gendarme que estaba por ahí creyó que lo perseguía-
mos y huyó como liebre…
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Según Santos, a los tres o cuatro días se le atacó en la prensa acusándolo del 
homicidio, sin embargo, nadie lo acusó:

Nunca se me acusó por nadie que fuera responsable. Yo, … renuncié a mi fuero para 
que me juzgaran. Nadie me demandó en ningún tribunal, ningún Juez me citó [..] 
nadie me acusó legalmente.

Es posible que Gonzalo N. Santos no estuviera muy preocupado por la acción 
de la procuraduría o de los tribunales.

Algunos años después, siendo Procurador de la República José Aguilar y Maya, 
un joven de San Luis Potosí, Daniel Flores, intentó asesinar a Ortiz Rubio apenas 
a unas horas de su toma de posesión como Presidente; después de “darle tormento” 
el general Eulogio Ortiz y el diputado Manuel Riva Palacio, no lograron sacarle 
una palabra sobre el atentado. Santos relata el hecho:

Hablé con el procurador José Aguilar y Maya, a quien cariñosamente llamábamos 
los compañeros el chile relleno o por abreviatura el chile […] le dije a Aguilar y 
Maya: Estamos dando un feo espectáculo con eso de los tormentos a Flores […] 
uno de estos días, más bien dicho una de estas noches, entre Eulogio y la Pioja Riva 
Palacio le van a mandar aplicar la ley fuga y ellos no tendrán ninguna responsabili-
dad, pues el reo está a tu disposición; lo mejor para Flores y para todos nosotros, es 
que le mandes dar a beber un brebaje, pues así él ya no seguirá sufriendo tormento 
y nosotros […] no vamos a quedar en evidencia con un procedimiento tan choteado 
como es la ley fuga.

Al día siguiente de esta conversación, Daniel Flores “AMANECIÓ MUERTO 
DE UN ATAQUE CARDIACO”. Le pregunte al Chile: “Qué le diste de beber?, 
¿bejuco del diablo o tilanito? Aguilar y Maya me contestó: “Ninguna de las dos 
cosas, soy hombre civilizado”, y me dijo casi en secreto: “Le puse una inyección”.

Además de la impunidad en materia criminal, también se cometían delitos pa-
trimoniales en La Presidencia Imperial, Enrique Krauze escribe:

Es cierto que los generales revolucionarios se habían enriquecido gracias a sus pues-
tos: Obregón, Calles, Cárdenas y Ávila Camacho tenían ranchos que no hubiesen 
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podido adquirir únicamente con sus sueldos de militares. Muchos de los generales de 
la Revolución (famosos y oscuros) “cobraron” sus servicios haciéndose de las viejas 
haciendas porfirianas.  

Efectivamente, la impunidad no estaba solamente en los delitos contra la inte-
gridad física, sino también contra el patrimonio, hubo diversos casos de despojo, 
sin embargo, la apropiación de recursos Públicos para fines privados y el uso de los 
cargos para el enriquecimiento personal también fueron ignorados por los procu-
radores y Ministerios Públicos.

Debido justamente al hecho de que estos delitos se quedaron impunes es difícil 
establecer su dimensión, el monto y el método, sin embargo, existen muchos indi-
cios y testimonios que corroboran esta práctica.

En las Memorias de Gonzalo N. Santos se relatan diversos “trinquetes”, sin em-
bargo relata tres casos paradigmáticos, que más allá de las posibles fallas o distor-
siones de la memoria del cacique potosino, reflejan un modus operandi de muchas 
prácticas de corrupción en México.

Según Santos, un día lo visitó un empresario judío norteamericano llamado 
Leonel Dalcowitz para pedirle que aprobaran un presupuesto –Santos era líder 
de la Cámara de Diputados– para que el gobierno mexicano comprara en Estados 
Unidos unas dragas marinas en 22 millones de pesos oro de la época y que a 
cambio le darían quinientos mil pesos oro. El negocio –según Santos– era del 
Presidente Ortiz Rubio y otros funcionarios, quien personalmente le pidió con-
siguiera la aprobación del presupuesto. Santos, dada la cantidad –que era mucho 
dinero en la época– dudaba porque consideraba muy riesgoso políticamente el 
negocio, por lo que Ortiz Rubio le envió un cheque por doscientos cincuenta mil 
dólares al portador para convencerlo a través de Dalcowitz, quien le dijo: “Hombre 
Gonzalo, no eches a perder un negocio tan bonito y que si no los hacemos nosotros, otros 
lo van a hacer…” 

Finalmente, Santos no aceptó y se cayó el negocio, sin embargo, la cuestión no 
terminó ahí. Días después, por instrucciones de Ortiz Rubio, al cacique potosino 
se le pidió que renunciara al liderazgo de la Cámara de Diputados y que se insta-
lara a uno de los partidarios del Presidente en el cargo. Santos accedió sin oponer 
resistencia –según él– pensando que seguiría siendo el líder sin título y fue a ver 
al Presidente para informarle de su renuncia. 
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… el viejito (Ortiz Rubio) se puso muy feliz, me dijo que yo era un gran patriota por 
mi sacrificio por el Partido y por la Revolución y, de “pilón”, me dijo que pasara a las 
agencias de automóviles y escogiera el carro que más me agradara y que lo usara a 
nombre de él, que me lo regalaba.

Le di las gracias, aceptando su oferta,; me trasladé a las calles de Bucareli donde 
estaban las agencias de los carros más costosos y encontré dos Pierce Arrow, un sedán 
de siete asientos y otro coupé; los dos carros más caros de la época y como me gusta-
ron los dos y no me decidía por ninguno, escogí los dos y le dije a Audifred (que así se 
llamaba el agente) que los facturara a mi nombre y pasara a cobrarlos al presidente 
de la República, lo que él verificó el mismo día.

De 1920 a 1934 México tuvo siete Procuradores de la República que eran titu-
lares del Ministerio Público Federal; Eduardo Neri, Eduardo Delhumeau, Romeo 
Ortega y Castillo de Levín, Ezequiel Padilla Peñalosa, Enrique Medina, José 
Aguilar y Maya y Emilio Portes Gil (que había sido Presidente provisional duran-
te las elecciones de 1929). Quizás el cuestionamiento sea un poco inocente, quizás 
ingenuo, pero ¿qué supieron ellos de todos estos hechos? ¿Por qué no iniciaron in-
vestigaciones, ni persiguieron a los imputados? ¿Por qué los senadores, los diputa-
dos, la Suprema Corte, las procuradurías de los estados que recibieron denuncias 
de estos y otros hechos, actuaron según la Constitución y la Ley? Evidentemente, 
el poder político, sin equilibrios ni contrapesos, estaba por encima de la ley.

Paradójicamente, en medio de estas circunstancias de las primeras décadas 
del régimen revolucionario, se desarrollaba un intenso proceso legislativo que 
modificaba de fondo, aunque silenciosamente, el diseño de los equilibrios y 
contrapesos prescritos por el constituyente del 17, en favor de una profunda, 
aunque en cierto modo imperceptible, centralización del poder en el Ejecutivo 
Federal, lo que sentaría las bases del sistema político de Partido-Hegemónico 
que duraría 70 años.

El primer paquete de reformas estaba relacionado con el poder judicial, su for-
mación y composición e independencia. En efecto, el 14 de mayo de 1928 Álvaro 
Obregón, siendo Presidente electo (aunque el artículo 71 constitucional no pre-
veía el derecho de iniciativa a un Presidente electo) envió una iniciativa para re-
formar diversos artículos de la Constitución en materia de administración de jus-
ticia. En la exposición de motivos, el entonces Presidente electo se quejaba de la 
organización de la justicia prevista por el constituyente del 17 y señalaba como la 
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“inamovilidad judicial” se había convertido en “una positiva impunidad” ya que era 
muy difícil someter a los funcionarios judiciales a un juicio de responsabilidades.

 El texto original del artículo 96 de la Constitución de 1917 establecía que los 
Ministros de la Corte serían electos por la mayoría absoluta de los miembros del 
Congreso de la Unión, de entre los candidatos propuestos por las legislaturas de 
los Estados y según el artículo 94 del mismo ordenamiento, solo podrían ser re-
movidos al igual que Magistrados y Jueces de distrito por “mala conducta y previo 
juicio de responsabilidad”. Paralelamente, el artículo 73 facultaba al Congreso para 
nombrar Magistrados y Jueces del distrito y territorios federales.

Por su parte, el artículo 97 establecía que los Magistrados de Circuito y los 
Jueces de Distrito serían nombrados por la Suprema Corte, durarían en su encar-
go cuatro años y en ese periodo serían inamovibles excepto que se les instruyera 
un juicio de responsabilidad. El diseño original de la Constitución dejaba fuera al 
Presidente del nombramiento de los miembros del Poder Judicial y de su remo-
ción, adicionalmente garantizaba la inamovilidad de los Ministros de la Corte, 
sobre la base de que esta les proveía de independencia y sometía el nombramiento 
y control de Magistrados y Jueces de Distrito a la Corte, ofreciéndoles cuatro años 
de inamovilidad a reserva de juicio de responsabilidades.

En cuanto a los magistrados y Jueces del distrito y territorios federales, también 
dejaba su nombramiento y remoción en manos del Congreso de la Unión.

Este método, según la iniciativa de Obregón, tenía varios defectos, en primer 
lugar, que dejaba el nombramiento de los Ministros de la Corte, Magistrados y 
Jueces de Distrito y del Distrito Federal y territorios en manos de los intereses 
políticos de los Senadores y de los Diputados, así como de sus compromisos y 
conveniencias políticas dada la lógica de la vida parlamentaria, lo que restringía la 
buena selección de los miembros del poder judicial.

La participación de las cámaras de la unión y en su caso de todas las cámaras locales 
de la República, para elegir Ministros de la Corte y Magistrados y Jueces del Distri-
to Federal y territorios pone en juego intereses eminentemente políticos, que tienen 
que desentenderse en la lucha de los reales méritos de honorabilidad y sabiduría de 
los candidatos, para atender a los compromisos y conveniencias que forman la trama 
necesaria y lógica de la vida parlamentaria.

...y todos esos factores decisivos, hacen muy difícil la buena selección del Poder 
Judicial por el H. Congreso de la Unión, cuyos componentes tienen una función 
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esencialmente política, y la justicia debe, hasta donde sea humanamente posible, 
sustraerse a ella…

En este contexto, Obregón proponía que estos funcionarios judiciales fueran 
propuestos por el Presidente de la República y aprobados por el Senado en el 
caso de los Ministros de la Corte y por la Cámara de Diputados en el caso de los 
Magistrados y Jueces del Distrito Federal y territorios federales.

Obregón argumentaba que el nombramiento de los Ministros de la Corte con 
la aprobación del Senado, permitiría:

...una mayor atención de los méritos de su candidato, apartándolo de la posibilidad 
de hacerla por favoritismo o por pagar una adhesión incondicional. La intervención 
del Senado, por otra parte, no viciaría los nombramientos, por que carecerá de la 
facultad de escoger un Juez de su propio agrado.

Adicionalmente, Obregón, no dejaba cabos sueltos, ya su reforma también otor-
gaba la facultad al Presidente de pedir la destitución de las autoridades judiciales.

Mas allá de la discusión sobre las virtudes y defectos de esta iniciativa que fue 
aprobada por el constituyente permanente, es claro que el objetivo final era limitar 
y someter la independencia del poder judicial, que a partir de entonces se encon-
traría “con la espada de Damocles” del ejecutivo sobre su cabeza. 

La idea original de los constituyentes, mas allá de las virtudes y defectos de la 
redacción final, tenía por objeto otorgar plena independencia a este poder. Si bien 
la discusión sobre la forma de nombramiento y remoción tanto de los Ministros 
de la corte como del resto de los funcionarios judiciales osciló entre distintas pro-
puestas que iban desde la elección popular en diferentes modalidades pasando por 
el nombramiento por el Presidente con aprobación del Senado, hasta la que final-
mente quedó (en 1917) donde el Congreso definía a propuesta de las Legislaturas 
de los Estados, lo que se buscaba era un método para garantizar la independencia 
y la soberanía de este poder.

Nunca se pensó, como se observa claramente en la iniciativa de Obregón, que 
el Presidente de la República, aun cuando pudiese proponer o sugerir nombra-
mientos de Ministros, funcionara como un auditor moral del Poder Judicial ni 
tampoco que el Congreso como jurado de “conciencia” definiera la conducta buena 
o mala de Ministros, Magistrados y Jueces. En efecto, la iniciativa señalaba que 
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ambas Cámaras, como “jurado de conciencia”, decidieran privar de su puesto a un 
funcionario acusado. 

En el devenir del Congreso de la Unión, dominado en poco tiempo por el blo-
que homogéneo y hegemónico del Partido Nacional Revolucionario, disciplinado 
primero al Jefe Máximo y después al Presidente de la República, se haría mucho 
más evidente el debilitamiento de la Suprema Corte y de manera indirecta del res-
to del Poder Judicial Federal frente al Presidente de la República, comprometien-
do enormemente su independencia y soberanía de manera diferente pero similar 
al porfiriato.

Adicionalmente y como parte del paquete legislativo, que de manera planeada 
o circunstancialmente debilitó fuertemente la independencia de la Suprema Corte 
y de la Judicatura, en 1934 se presentó otra iniciativa que reformaba la base 4° de 
la fracción VI del artículo 73, el artículo 94 y las fracciones II y III del 95 de la 
Constitución.

En esta reforma, el “Jefe Máximo” y el entonces Presidente electo Lázaro 
Cárdenas, esencialmente limitaba el ejercicio de los Ministros de la Corte, los 
Magistrados y Jueces del DF y territorios federales a un periodo de seis años, 
cuando, hasta ese momento, eran inamovibles.

En su exposición de motivos, el Presidente Cárdenas explicaba al Constituyente 
Permanente que las reformas propuestas “no entrañan el propósito de que se resten 
atribuciones al Poder Judicial de la Federación, ni que se menoscabe su independen-
cia”, sin embargo, argumentaba, que dado que el Estado es uno, aunque se divida 
para su ejercicio, la separación de poderes no debía significar otra cosa sino cola-
boración entre ellos para lograr los fines del Estado.

Más adelante, Cárdenas afirmaba que “la investidura vitalicia es absurda”, aunque 
no consideraba que su eliminación contradijera el sistema de inamovilidad, ya que 
esta significaba que durante el periodo de su encargo (seis años) no sería removido 
a menos que incurriese en responsabilidad y criticaba como inexplicable que si 
el Presidente de la República no podía ser reelecto, ni tampoco los senadores ni 
diputados, por qué los Ministros tendrían que ser vitalicios.

En su exposición de motivos, la iniciativa criticaba el conservadurismo del Poder 
Judicial y lo veía como un obstáculo no solo para la justicia sino para la evolución 
de la patria. La propuesta de limitar a seis años los periodos de los Ministros, al 
igual que el Presidente, buscaba que la judicatura se conectara estrechamente con 
la marcha general de la administración y concluía señalando que: 
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...la reforma que se inicia no se endereza a restar la independencia al Poder Judicial 
de la Federación, …no se pretende que claudique de sus atribuciones y sea instru-
mento sumiso del Ejecutivo; se le pide sólo que establezca una colaboración estrecha 
con los otros dos Poderes…

En la práctica, el golpe a la independencia del Poder Judicial estaba dado. 
Mientras la centralización del poder seguía en marcha. Con la nueva reforma y 
a la luz del control corporativo del Congreso, que estaba compuesto en su tota-
lidad por miembros del Partido Nacional Revolucionario, no solo el Presidente 
podía asegurar el nombramiento directo o indirecto de todas sus propuestas para 
Ministros, Magistrados, Jueces, tanto federales como del Distrito Federal y terri-
torios de la Federación, sino también influir en sus decisiones, porque el futuro 
laboral de estos funcionarios dependía no de la independencia y probidad en su 
actuación sino de lo complacido o no que estuviera el Presidente y su gabinete de 
su actuación. Este Poder Judicial, sería muy importante años después para definir 
en beneficio de la nación, la expropiación petrolera. 

El proceso de centralización y control de la judicatura y de los procesos pena-
les por parte del Ejecutivo no terminó con la eliminación de la inamovilidad de 
los Ministros de la Corte. A la vera de todos los delitos que estaba cometiendo 
la novel clase política, que no fueron investigados, perseguidos ni mucho menos 
juzgados y de los golpes contra la independencia del Poder Judicial. El Congreso 
promulgó un nuevo Código Penal Federal, el 9 de febrero de 1929, para entrar en 
vigor el 30 de septiembre de ese año(en sustitución del Código de 1871) y un 
nuevo Código de Organización, de Competencia y de Procedimientos en Materia 
Penal para el Distrito y Territorios Federales. Al igual que en 1880 es interesante 
observar que en medio de una aplicación selectiva de la ley, el proceso legislativo 
seguía en su constante batalla por someter el poder a la ley.

Como es sabido, el Código Penal Federal de 1929 tuvo corta vigencia (hasta 
1931) debido a las críticas de que fue objeto por parte de diversos juristas que 
lo consideraban impracticable, entre otras cosas por la pretensión, no lograda, de 
estar basado en la doctrina positivista. Como decíamos anteriormente, no deja 
de ser destacable, que a pesar de todos los delitos que se estaban cometiendo en 
el país, muchos de los cuales eran federales, la discusión de los juristas giraba en 
torno a lo que hoy podría llamarse dogmática penal. Sin embargo, la crítica a “lo 
impracticable” del Código no estaba relacionada con la dificultad de someter a las 
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elites políticas a la ley –que debía haber sido la verdadera preocupación de los 
penalistas– sino por errores dogmático-técnicos (algunos de ellos efectivamente 
graves) de la propia legislación. De lo otro, ni una palabra.

Paradójicamente, el nuevo Código Penal Federal suprimió la pena de muerte me-
nos de seis meses después del fusilamiento de José de León Toral, que fue el último a 
quien se le aplicó. No sobra decir que según Federico Sodi, –el gran abogado de los 
juicios ante jurados criminales–, hasta antes del fusilamiento de León Toral;

...la pena de muerte había caído en el olvido, de suerte que el abolirla en los códigos 
no fue un acto heroico. Desde los fusilamientos del “Tigre de Santa Julia” y de “El 
Chalequero”, en la última década del porfirismo en México, nunca más se llevó a la 
práctica la pena de muerte y siempre se dejó correr por los Tribunales el periodo de 
cinco años que la ley establecía para que la conmutación fuera obligatoria. José de 
León Toral fue el único ajusticiado cuando faltaban menos de seis meses para que la 
pena máxima se borrara de la ley. 

No sobra decir, sin embargo, que la pena se siguió aplicando de manera legal en 
algunos estados y sin proceso penal en otras partes.

Por su parte, se promulgó, el 4 de octubre de 1929 el Código de Organización, de 
Competencia y de Procedimientos en Materia Penal para el Distrito y Territorios 
Federales (también de corta vida), que eliminaría la figura de los jurados crimina-
les bajo la premisa, estadísticamente incorrecta de que era “una máquina absolvedo-
ra de delincuentes”, lo que eliminó la publicidad en los juicios y la participación 
de la comunidad en el proceso de justicia criminal, así como el contrapeso al poder 
de los Jueces. No deja de ser interesante que se haya eliminado la figura de los jura-
dos bajo esa premisa y que al mismo tiempo, el entonces Presidente Emilio Portes 
Gil “decretó, una ley de perdón para centenares de reos que el Jurado había condenado 
y que estaban purgando largas penas en la Penitenciaría”. 

La realidad es que más allá de las virtudes o defectos que hayan tenido los jura-
dos criminales instaurados por Juárez como una institución democrática, el efecto 
de esta reforma fue que la Judicatura centralizó y aumentó su control sobre las 
resoluciones de los Jueces, opacó los procesos, los burocratizó y limitó su indepen-
dencia porque estos estaban bajo “la espada de Damocles” del Ejecutivo. 

Mientras estuvieron vigentes los jurados criminales, la decisión sobre la cul-
pabilidad o inocencia de un imputado estaba fuera del control centralizado del 
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Juez, los jurados –asesorados por el Juez–pero fundamentalmente escuchando 
los alegatos de las partes decidían sobre cada asunto, que además era Público y 
con bastante cobertura de la prensa. A partir de los nuevos códigos procesales, 
un solo Juez, en la soledad de su despacho, leyendo enormes expediente, decidiría 
sobre la libertad y la propiedad de los imputados de un delito. A diferencia de las 
audiencias de los jurados criminales, los procesos penales se volvieron, cada vez, 
más secretos y opacos.

El fracaso del Código “Almaraz” de 1929 dio lugar a la redacción de un nuevo 
Código Penal que fue promulgado en 1931, en cuya concepción se integraron di-
ferentes doctrinas penales, lo llamaron un código “ecléctico” porque integraba al 
positivismo y a la escuela llamada “clásica”. Del tema de los delitos que se estaban 
cometiendo en todo el país, por la clase política, había un silencio pasmoso entre 
los penalistas. 

En este contexto, siguiendo este impulso reformador (más bien surrealista), 
en 1934 se promulgó el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que 
sustituyó al Código de 1908, redactado y promulgado antes de la Constitución 
del 1917. 

El nuevo Código se promulgó 17 años después de promulgada la Constitución, 
por lo que la policía, los Ministerios Públicos y el Poder Judicial siguieron aplican-
do el Código de 1908. El problema es que en el Código de 1908 existían figuras 
que la propia Constitución había abrogado. Por ejemplo, el artículo 1° del citado 
ordenamiento señalaba que: 

...la investigación de los delitos del fuero federal, la reunión de sus pruebas y el descu-
brimiento de sus autores, cómplices y encubridores, constituye el objeto de la policía 
judicial de la Federación; y el ejercicio de ella corresponde a los funcionarios y agentes 
que designa el presente código…

Por su parte, en el artículo 2° enumeraba quiénes ejercían la facultad de policía 
judicial, entre los que destacaban las policías, diversos funcionarios administrati-
vos, el Ministerio Público, los Jueces de distrito y los Magistrados de circuito.

Más adelante, en el artículo 86 del Título II, “De la Instrucción” señalaba: 

El procedimiento del orden penal tiene dos periodos: el de instrucción que comprende 
la serie de diligencias que se practican con el fin de averiguar la existencia del delito 
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y determinar las personas que en cualquier grado aparezcan responsables; y el del 
juicio propiamente tal, que tiene por objeto definir la responsabilidad del inculpado 
o inculpados, y aplicar la pena correspondiente.

En este contexto, considerando la reforma al Artículo 21, quedó muy claro que 
la imposición de penas es facultad exclusiva de los Jueces y que la persecución 
de los delitos es competencia del Ministerio Público. Sin embargo, el proceso de 
Instrucción, es decir, el proceso mediante el cual se determina si existen elementos 
para iniciar un juicio, se aplicaban medidas cautelares, se recogían los elementos 
probatorios y el Juez se forma una convicción sobre la existencia de un delito y las 
personas que pueden ser responsables, quedó sujeto a diferentes interpretacio-
nes que permitieron el desarrollo de lo que hoy conocemos como Averiguación 
Previa.

En los 17 años que transcurrieron entre la promulgación de la Constitución 
y el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 y a falta de Jueces de 
Instrucción, los Ministerios Públicos empezaron a sustituir esa función otorgán-
dole un valor legal superior a las actuaciones de investigación que realizaban junto 
con la policía judicial, de tal manera que, poco a poco, la llamada “Averiguación 
Previa Administrativa” (diferente de la judicial que hacían los desaparecidos Jueces 
de Instrucción) fue teniendo un peso mayor convirtiéndolas en verdaderas ins-
trucciones y a los Ministerios Públicos en una especie de Juez de Instrucción 
Administrativo.

En su magnífico ensayo “La Averiguación Previa Administrativa”, Miguel 
Sarre señala: 

Durante este periodo de 17 años el Ministerio Público fue asumiendo las funciones 
procesales de los antiguos Jueces instructores, y esta desviación, en vez rectificarse, se 
convalidó en 1934 al establecerse formalmente, tanto dentro del Código Federal de 
Procedimientos Penales como del Código de Procedimientos Penales del Distrito Fe-
deral, la etapa de una averiguación previa desarrollada ante el Ministerio Público. 

En la lógica de este código, la averiguación previa empezó a sustituir, en la prác-
tica, la función judicial de instruir los procesos penales que se ha ido convirtiendo 
en una repetición de lo actuado en Averiguación Previa. Sarre continúa:
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Por lo que respecta a las leyes orgánicas del Ministerio Público en el mismo año de 
1934, la federal, y en 1929 la del DF, establecieron incipientes funciones del Minis-
terio Público para realizar averiguaciones previas, funciones que han evolucionado 
hasta ameritar la creación de las subprocuradurías de averiguaciones previas que 
hoy conocemos.

Más allá de los problemas procesales y las violaciones a la garantías que provoca 
la averiguación previa administrativa, la clave del nuevo Código Procesal Federal y 
del Distrito Federal y de todos los estatales que siguieron, paulatinamente, el mo-
delo del primero, es que concentraron el proceso en la actuaciones del Ministerio 
Público, es decir, un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo, tenía el poder 
no solo para, realmente, instruir un proceso, sino también para no hacerlo, depen-
diendo de quién fuera el presunto responsable.

A la luz de los procesos para asegurar la gobernabilidad y el control que el go-
bierno implementaba, da la impresión de que lo que se estaba construyendo, en 
la práctica, era otra simulación, un sistema penal selectivo, marginal, controlado 
a través de la averiguación previa administrativa por el poder ejecutivo, en detri-
mento de los Jueces, aplicable en la práctica a quienes no tenían influencias o peso 
político o a quienes se habían convertido en enemigos del gobierno. El Presidente 
administraría la acción penal, como proceso integral, según las necesidades de go-
bernabilidad, estabilidad y conveniencia del régimen y de sus más importantes 
líderes.

En suma, el fortalecimiento del Ministerio Público en detrimento de los Jueces, 
aunado a la eliminación de los jurados criminales y al verdadero y real control que 
ejercía el Presidente sobre el Poder Judicial –controlando sus nombramientos y 
destituciones– desvaneció el contrapeso y el equilibrio que en el diseño consti-
tucional de 1917 representaba el Poder Judicial para limitar al Ejecutivo. Y así, el 
control centralizado, metaconstitucional, del Poder Ejecutivo se fortaleció en esa 
misma medida.

Finalmente, el tiro de gracia, al sistema de división de poderes y de equilibrios 
y contrapesos establecidos por la Constitución de 1917, fue la eliminación de la 
reelección inmediata de los legisladores en 1933.

Con esta medida, Calles primero y luego cada uno de los Presidentes, como 
líderes indiscutidos del Partido-Hegemónico, podrían imponer cada tres años a 
los legisladores, asegurando su disciplina y lealtad a la hora de las discusiones y las 
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votaciones en las cámaras legislativas. Con la no reelección inmediata, no tendrían 
que preocuparse del poder y la influencia personal y de grupo que tenían algunos 
legisladores por el hecho de que llevaban varios años en el Congreso, y que les 
garantizaba una cuota de poder que obligaba al Presidente o al jefe máximo a ne-
gociar con ellos.

El proyecto de modificar el artículo 59 constitucional para impedir la reelec-
ción de los legisladores tuvo un primer fracaso al interior del propio PNR, ya que 
la medida se veía como una maniobra para consolidar el poder personal de Calles. 
En una discusión interna del PNR, muchos delegados se opusieron a la medida, 
Gonzalo N. Santos (uno de los que se opuso) recuerda cómo el propio Presidente 
del PNR se oponía porque significaba darle todo el poder a Calles y debilitar a los 
grupos políticos revolucionarios que actuaban en el Congreso.

En una parte de la discusión Santos dijo que:

 … si en las cámaras se les arrebataba el derecho de reelegirse, en lo sucesivo, en lugar 
de diputados y senadores serían majadas de borregos y que ningún representante 
tendría valor para enfrentarse a un poderoso […] pues sus días como senador o 
diputado estarían contados.

La oposición de Santos al proyecto de no reelección le costó que Calles lo sus-
pendiera como miembro del PNR. Días después lo fue a ver para que lo perdonara 
y –según sus Memorias– le dijo al Jefe Máximo: “creo que es un error muy grande 
la no reelección de la Cámaras… […] los diputados y senadores sin reelección van a 
ser simples empleados… […] Si eso es lo que quiere, me disciplinaré…”. Santos se 
disciplino y votó a favor de la reforma constitucional que reformó el artículo 59 
impidiendo la reelección inmediata de los legisladores, convirtiéndolos por mu-
chos años en verdaderos empleados del Presidente.

Si bien desde 1920 hasta 1934 los legisladores habían tenido un cierto margen 
de independencia y una cuota de poder, a partir de la primera legislatura sin ree-
lección (1934-1937) las cámaras reprodujeron el modelo del porfiriato convirtién-
dose en un cuerpo que legitimaba las decisiones del Ejecutivo, en lugar de ser un 
contrapeso. En este sentido sus funciones de control y vigilancia del Ejecutivo para 
asegurar la independencia del Poder Judicial prácticamente desaparecieron. En lo 
que se refiere a su papel de representación popular y de los estados, se limitaron 
por muchos años.
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Como se ve en el Cuadro 1 mientras las cámaras legislativas tuvieron reelec-
ción, aun cuando fuesen adictas al régimen o a alguno de los caudillos, tenían 
mayor independencia, sin embargo, una vez que se eliminó la reelección inmediata 
la sumisión del Poder Legislativo fue casi total.

Cuadro 1. Aprobación de iniciativas del Poder Ejecutivo, 1917-1946

Fuente: Fernando F. Dworak (2003). 

Desde 1920, el proceso de centralización del poder en el Ejecutivo (legal y me-
talegal), había venido minando las bases de independencia del Poder Judicial y la 
función que Carranza esperaba tendría el Ministerio Público. Sin contar el control 
sobre el Legislativo y del gobierno de los estados federados.

El hecho es que, quizás, obligados por las circunstancias políticas del momen-
to, quizás por una ambición de poder mayor, Obregón y Calles (y sus asociados 
políticos y militares) utilizaron el poder que tenían, en muchas ocasiones por en-
cima de la Constitución y de la ley, para lograr objetivos políticos o personales. 
Por su parte, ni los procuradores o sus Ministerios Públicos, ni el Congreso, ni 

Legislatura Años Aprobadas %
XXVII 1917-1918 37.8
XXVIII 1918-1920 33.3
XXIX 1920-1922 17.7
XXX 1922-1924 45.7
XXXI 1924-1926 50.6
XXXII 1926-1928 61.3
XXXIII 1928-1930 81.1
XXXIV 1930-1932 70.8
XXXV 1932-1934 82.3
XXXVI 1934-1937 95
XXXVII 1937-1940 97.4
XXXVIII 1940-1943 97.4
XXXIX 1943-1946 97
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la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, ni algún órgano del Poder Judicial 
intentó someterlos a la propia Constitución y a las leyes, evitando el abuso de po-
der (y lo más probable es que hubiera pagado muy caro cualquiera que lo hubiese 
intentado). En la práctica el sistema constitucional de equilibrios y contrapesos no 
estaba operando.

En este contexto, la eliminación de la reelección inmediata de legisladores y 
Presidentes municipales, el control de los procesos electorales y la hegemonía del 
PNR la eliminación de los jurados criminales, en el Código de Organización, de 
Competencia y de Procedimientos en Materia Penal para el Distrito y Territorios 
Federales, el control de los nombramientos y destituciones de Ministros de la 
Corte y de manera indirecta de los Magistrados y Jueces por parte del Presidente y 
la centralización del proceso penal en el Ministerio Público, como funcionarios del 
ejecutivo, en detrimento de la función judicial y en contra del espíritu del artículo 
21 constitucional en el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934, pusie-
ron de rodillas a los delicados equilibrios y contrapesos del sistema democrático. 

Con semejante poder centralizado, la inseguridad de los ciudadanos frente al 
poder era muy alto. ¿Qué garantías tenía un ciudadano de ser tratado igual que 
un funcionario o influyente? ¿Qué protección o garantía del Estado tenía el ciuda-
dano contra los abusos de estas personas? ¿Cómo podríamos asegurar que todos 
éramos iguales ante la ley? La centralización del poder primero en jefe máximo 
y luego en Presidente creó una clase social casi inmune a la ley o que podía dis-
poner de ella según su conveniencia, creando privilegios (derechos privados) que 
trastocaron el Estado de Derecho durante 70 años, y una organización social muy 
vertical, subordinada a un sistema autoritario y por lo mismo desigual.

 Por lo visto, la soberanía del Poder Legislativo y del Judicial, así como la autono-
mía de los estados federados, la independencia de los procuradores y Ministerios 
Públicos, es decir la garantía de igualdad ante la ley, no estaba contemplada en el 
país de “instituciones y leyes” que visualizaba el Presidente Calles.
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Justicia penal en el cardenismo

En el marco de la consolidación del Sistema de Partido-Hegemónico, el 1° de di-
ciembre de 1934 tomó posesión como Presidente de la República el General Lázaro 
Cárdenas del Río. El proceso electoral en el que fue electo transcurrió en general en 
paz, aunque sus opositores Antonio Villarreal, Adalberto Tejada y Hernán Laborde 
(del Partido Comunista) se quejaron de algunos actos de hostilidad contra sus sim-
patizantes, sin embargo, su campaña no se pareció en nada a la de Pascual Ortiz 
Rubio frente a Vasconcelos en 1929. Las elecciones con las que concluyó su mandato 
en 1940, serían mucho más parecidas a las de su predecesor.

Durante su gobierno, el Presidente Cárdenas, cambió la política pública del 
gobierno, la orientación ideológica y la organización política del PNR. Como es 
sabido, Cárdenas fue electo con el apoyo y la bendición del entonces jefe máximo 
del PNR, sin embargo, las diferencias ideológicas y la necesidad de independencia 
política lo llevaron a desarticular el maximato y enviar a Calles al exilio. Al mis-
mo tiempo, la implementación de una reforma agraria de grandes dimensiones 
(repartió alrededor de 18 millones de hectáreas), el apoyo decidido a las deman-
das de los sindicatos y la promoción de su organización, le permitieron, en buena 
medida, integrar corporativamente a los campesinos y a los obreros en el Sistema 
de Partido-Hegemónico, que cambió no solo su nombre de PNR a Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM), sino que también fortaleció su estructura y organi-
zación corporativa.

En este contexto, si durante los años del maximato se debilitó la independencia 
del Congreso y del Poder Judicial en beneficio del Ejecutivo, durante el gobierno 
de Cárdenas este proceso se profundizaría mucho más, fundamentalmente, por-
que muchas de las reformas que centralizaban el poder en el Ejecutivo aprobadas 
entre 1928 y 1934, en realidad entrarían en vigor con toda su fuerza durante el se-
xenio cardenista, de tal manera que la desarticulación del maximato, las reformas 

Si Calles descubrió el futuro de la Revolución, 
Cárdenas impuso, de algún modo, su perpetuidad.

Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer
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constitucionales y legales y la integración corporativa del PNR, luego PRM, le die-
ron a Cárdenas un poder muy sólido para gobernar y tomar medidas muy impor-
tantes, como la persecución y exilio de Calles y sus seguidores, la aprobación de su 
paquete legislativo o la expropiación petrolera.

Durante la década de los treinta la población de México pasó de 16.5 millones 
de personas en 1930 a 19.6 millones en 1940. La economía del país seguía siendo 
fundamentalmente agrícola, sin embargo, se insinuaba ya un proceso de indus-
trialización y migración del campo a las ciudades, particularmente a la Ciudad de 
México. Para 1934 habían pasado 14 años desde el fin de la lucha armada y 24 del 
inicio de la Revolución, sin embargo, los efectos positivos de la Revolución eran 
todavía muy incipientes. 

La depresión económica de los años treinta en Estados Unidos, la “semi-anar-
quía” que imperaba en las zonas rurales, las luchas obreras provocadas por las nue-
vas centrales de trabajadores y la reorganización económica provocaron una caída 
del PIB de alrededor del 2.1% entre 1930 y 1934. Al mismo tiempo, derivado 
en parte de la liberación de los campesinos que estaban en las haciendas atados 
por sus deudas (casi como los siervos de la gleba medievales) y de que entre 1920 
y 1934 la reforma agraria fue muy limitada, se creó un mercado nuevo de mano de 
obra que empezó a emigrar a las ciudades, obteniendo trabajos eventuales y muy 
mal pagados. Por otro lado, la industria y los servicios urbanos, todavía no desa-
rrollaba lo suficiente como para ofrecer empleos a esa inmigración, lo que permitió 
el crecimiento de la pobreza urbana. 

En este sentido, el Plan Sexenal (1934-1940) que elaboró el PNR para el go-
bierno de Cárdenas advertía sobre el crecimiento de las ciudades y los proble-
mas sociales que generaba; en el apartado de política demográfica señalaba: “En 
México, sin embargo, el fenómeno de la congestión demográfica en las grandes pobla-
ciones está influido por factores ajenos al desarrollo económico propiamente dicho, y es, 
en cierto modo artificial.” 

El Plan Sexenal señalaba también que “… el carácter primerizo de nuestras in-
dustrias, la carencia de equipos modernos, la atonía crónica de la vida económica, han 
hecho que las ciudades no ofrezcan a sus moradores, las garantías de existencia que éstos 
reclaman.” 

Más adelante enfatizaba los problemas de falta de oportunidades para la gente 
que vivía en las ciudades y el problema del desempleo que había pasado de 89,590 
personas en 1932 a 339,378 en 1932.



132

Diversas crónicas literarias y de nota roja muestran algunos de los problemas 
sociales que vivían las ciudades (especialmente la capital) y que determinarían al-
gunos de los problemas de criminalidad común que vivía la sociedad en esa época.

Los datos de la criminalidad del orden común son contradictorios. Por un 
lado, a pesar de que las cifras de criminalidad en el Distrito Federal para la 
segunda mitad de los años treinta muestra una disminución, como se mostró 
anteriormente, aunque –como también se dijo, existe el argumento de una 
posible falta de denuncia– el entonces candidato Lázaro Cárdenas en su Plan 
Sexenal advertía como problema “…la inquietud pública originada por la crimina-
lidad creciente…” y proponía siete estrategias para enfrentar el problema, como 
la creación de tribunales para menores, la creación de una policía preventiva, 
fomentar las instituciones de beneficencia, combatir la mendicidad y las causas 
de la prostitución, reglamentar la posesión de armas por particulares y “reformar 
la legislación penal para prevenir y castigar la publicidad escandalosa de crímenes 
y delitos, o sea la llamada nota roja de los periódicos, y supresión de los espectáculos 
y publicaciones obscenos.” Más adelante proponía disminuir el uso de bebidas 
embriagantes y “prohibir en absoluto el comercio y uso particular de substancias 
estupefacientes…”.

No obstante, esta preocupación por la inseguridad y la delincuencia crecientes 
en la segunda mitad de los años treinta y de los crímenes que se cometieron du-
rante su administración –algunos muy espectaculares como el asesinato de León 
Trotsky– la criminalidad común no ocupó un lugar destacado en las políticas pú-
blicas del sexenio cardenista, ni en sus informes de gobierno, donde se concretaba 
a informar sobre algunas tareas generales, de combate a la criminalidad, de nueva 
legislación y de actualización del rezago en averiguaciones previas. 

De criminalidad común o de nota roja, sin embargo, hubo muchos casos, de ellos 
algunos testimonios pueden ser paradigmáticos como los narrados por Alfonso 
Taracena; tal es el caso de un señor homónimo del poeta Carlos Pellicer que 
mató a hachazos a su padre en Sonora y se le aplicó, previo juicio, la pena de muer-
te, o la aplicación de la “ley fuga” a un señor Manuel Ocampo, presunto complo-
tista por intentar escapar de sus custodios. El homicidio del periodista Ricardo 
Preciado en Durango cometido por Tomas Corona Covarrubias, a quien se le pa-
garon $50 pesos por darle una puñalada, o el homicidio de Felipe Hernández 
Núñez, a quien J. Jesús Aguilar Valencia le propinó tres balazos después de una 
disputa porque le llamó “Canabal”. Las graves lesiones que se le perpetraron a 
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Francisco Roa Villafranca con un puñal por haber gritado ¡Viva Carranza jijos del 
máiz!, sin darse cuenta de que, en el lugar, se encontraba Ceferino Aguilar Lugo, 
que había sido villista y al sentirse ofendido lo apuñaló. También el homicidio de 
un señor Ángel Nava que fue acribillado a balazos por dos desconocidos durante 
una controversia sobre la guerra ítalo-etíope, o incluso el secuestro en León del 
padre de Ignacio García Téllez, donde los secuestrados pidieron una “fuerte suma” 
para liberarlo, o los heridos de bala accidentales, o los maestros que un 5 de enero 
de 1937 riñeron a puñaladas en la Secretaría de Educación. Cada caso, sin ir más 
lejos, puede ser paradigma de la criminalidad en esa época.

Como hemos dicho, según algunos datos, la delincuencia tuvo un descenso 
en los años posteriores a la parte armada de la Revolución, comparada con los 
últimos años del porfiriato, lo que evidentemente no quiere decir que el proble-
ma estuviera solucionado. La delincuencia tanto urbana como una semi anarquía 
en algunas zonas rurales, preocupaba a la sociedad y los periódicos de “nota roja” 
impedían que la percepción de inseguridad disminuyera, sin embargo, no parece 
que el problema amenazara la estabilidad creciente del régimen revolucionario ni 
la vida cotidiana de la sociedad. El cardenismo y sus políticas redistributivas y en 
general el empuje y la visión social de la Revolución, pudieron tener un efecto po-
sitivo en la disminución de la criminalidad y del peligro que representaba para el 
régimen y la vida cotidiana de los ciudadanos.

Asimismo, en esos años se reorganizaron las procuradurías en todo el país de 
acuerdo al artículo 21 de la Constitución, que ponía a la policía judicial bajo el 
mando del Ministerio Público. En este sentido, la policía judicial dejaba de ser 
una función como lo preveía el Código de 1908 (y en el fuero común el de 1894) 
y se convertía en un cuerpo bajo el mando del Ministerio Público. Así empezó una 
reorganización de las policías, para transformarse en “preventivas”, aunque mu-
chas de ellas continuaron teniendo aparatos de investigación muy eficaces, para-
lelos a la policía judicial y al Ministerio Público, aunque no operaban en el marco 
de la ley, ni bajo sus procedimientos. En el DF la policía mantuvo el Cuerpo de 
Investigaciones y Seguridad Pública (que luego sería el servicio secreto) y a nivel 
federal Cárdenas mantenía una policía secreta en Gobernación. Por otra parte, se 
fueron sustituyendo las comisarias por delegaciones de policía y se crearon parale-
lamente las delegaciones (luego Agencias) del Ministerio Público.

En este contexto, el ejército hacía muchas de las tareas que correspondían a la 
policía (como ahora) o la dirigían debido a su escasa organización y a la falta de 
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poder y cobertura de las policías preventivas y de la procuración de justicia. Sin 
embargo, ni el ejército ni las policías tenían cobertura para todo el territorio, por 
lo que dejaban un margen bastante amplio de impunidad y anarquía en diversas 
partes del país. 

En este sentido, también es posible que la delincuencia común haya disminuido, 
tanto por la política social y el control político del Cardenismo como por los nuevos 
conceptos criminológicos posteriores, que criminalizaban menos la pobreza, sin em-
bargo, la nota roja no permitió que la percepción ciudadana fuera de más seguridad. 

Por otro lado, la nueva estructura (estrategia) de la policía y el Ministerio 
Público, aunque todavía torpe, que abría o no averiguaciones previas y consignaba 
o no de manera discrecional, impedía que muchos delitos se persiguieran y por 
tanto se registraran. Es posible que el margen de impunidad que no se registraba 
pudiera variar las cifras, sin embargo, parece bastante claro por las crónicas de la 
época que la delincuencia común estaba bajo control –no necesariamente bajo los 
márgenes que la ley establecía– pero no parecía que la tranquilidad social por este 
nivel de inseguridad estuviese en peligro.

Nuevamente, la criminalidad durante el sexenio cardenista, estaba en otro lado. 
Primero, en la cantidad de crímenes cometidos debido a la “persecución religiosa” 
o “lucha contra el fanatismo”, según el punto de vista y debido a la instauración 
de la educación socialista. Segundo, a propósito de la corrupción generada por la 
creación de los bancos de Crédito Ejidal y de Nacional Financiera, donde muchos 
de los créditos no fueron aplicados debidamente. Tercero, los crímenes impunes 
cometidos por las rebeliones y posibles levantamientos de diversos generales, cris-
teros, antiguos candidatos a la presidencia como Vasconcelos y Antonio Villareal y 
del General Saturnio Cedillo. Cuarto, la impunidad y protección que se le brindó 
a políticos e influyentes que cometieron homicidios y diversos actos de corrup-
ción sin que nunca fueran perseguidos. Quinto, la utilización de las procuradurías 
General de la República, del DF y de algunos estados como herramienta política 
para intimidar y perseguir de manera selectiva a opositores políticos y finalmente, 
los homicidios y lesiones, además de la utilización del ejército y las policías para 
cometer un fraude en las elecciones de 1940.

En efecto, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, lo que sí puso en peligro la 
estabilidad del Estado y la viabilidad del régimen de la revolución, fueron otros 
tipos de delitos, sin embargo, la manera de enfrentar estos problemas de crimina-
lidad e inseguridad no siempre fue la que la ley prescribía. 
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La aplicación de la ley durante la administración de Cárdenas parecía seguir 
dos derroteros paralelos pero contradictorios. Por un lado, Cárdenas parecía re-
editar una versión revolucionaria del apotegma juarista; “A los amigos justicia y 
gracia, a los enemigos la ley a secas”, aunque en realidad para algunos de los amigos 
era la impunidad y para algunos de los enemigos era menos que la ley a secas, se 
aplicaba una justicia selectiva. Por otro lado, se advierte en el Presidente Cárdenas 
una visión “dirigista” de la aplicación de la ley, subordinada a los principios, valores 
y políticas revolucionarios.

Para Cárdenas era muy difícil comprender que la procuración y administración 
de la justicia, o cualquier valor democrático o política pública, siguiera derroteros 
contradictorios a la marcha de la Revolución, aun cuando esos derroteros partie-
ran de la base de la aplicación estricta de la Ley y de la independencia y soberanía 
de los poderes o de los estados de la Federación. 

En la redacción del Plan Sexenal se pueden seguir algunas pistas de la concep-
ción ideológica que Cárdenas tenía de la Revolución y de cómo algunos conceptos 
como división de poderes, ciertas libertades o conceptos como justicia, adquirían 
un significado diferente al clásico “liberal” en la postura ideológica de la Revolución.

Por ejemplo, en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitu-
cional que eliminó la inamovilidad de los Ministros de la Corte y de los Jueces y 
Magistrados del Distrito y Territorios Federales, así como creó una nueva Sala 
para resolver asuntos laborales (misma que resolvió el asunto de la expropiación 
petrolera), el Presidente consideraba que “si uno es el Estado, también uno debía ser 
el poder”, aunque se dividiera para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
en su iniciativa señalaba: “División de poderes no significa, por ende, separación ni 
distanciamiento entre ellos, sino colaboración estrecha para el logro de los fines del 
Estado”.

Cárdenas combatía la idea de la inamovilidad de los Ministros y Jueces, denun-
ciándola como “absurda”;

…en un país joven, de organización democrática, que está propugnando por es-
tablecer un nuevo concepto de justicia distributiva, y en el que se está gestando el 
Derecho del porvenir. […] En suma, la negación del equilibrio la disidencia entre los 
criterios de los poderes, los tres deben subordinarse a las metas y objetivos del Estado 
revolucionario.
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Más adelante, en la misma exposición de motivos, argumentaba que era esencial 
para realizar los postulados sociales de la Constitución y del PNR que “se verifique 
una plena interpretación revolucionaria de las leyes” y añadía “por hombres que 
sinceramente sientan la Revolución …[…] que tengan verdadero cariño a las masas 
proletarias …[…] para que de esta manera las ejecuten con resolución y honradez, a 
fin de lograr el programa colectivo”. 

Cárdenas proponía (y así fue aprobado) que el periodo de los “Magistrados 
judiciales” fuera de seis años, paralelamente al periodo presidencial ya que de esta 
manera “se conectará más estrechamente a la judicatura con la marcha general de la 
administración…” y justificaba que la iniciativa no buscaba “restar independencia al 
Poder Judicial” ni que se pretendiera que claudicara de sus atribuciones para con-
vertirlo en un instrumento sumiso del Ejecutivo sino que se trataba de que estable-
ciera “una colaboración estrecha con los otros dos poderes” y finalizaba pidiendo que 
se esclareciera de manera categórica y expresa que el Presidente y el Senado tienen 
facultades para renovar periódicamente a los Ministros de la Corte, Magistrados 
y Jueces de distrito, haciéndolo extensivo a sus similares en el distrito y territorios 
federales.

Más allá de las consideraciones ideológicas y de la discusión sobre el caso espe-
cífico de la inamovilidad de Ministros, Magistrados y Jueces, lo que destaca de la 
exposición de motivos de esta iniciativa son dos cosas; por un lado la fusión entre 
la idea del Estado con el de los objetivos de la Revolución, y por el otro, la idea 
de subordinación de los poderes a esos objetivos, lo que de hecho modificó (en la 
teoría y en la práctica) la idea clásica liberal de John Locke o de Montesquieu, de 
la división de poderes.

En el Plan Sexenal, en el apartado 2 “Hacia una Democracia Social”, se seña-
laba con claridad la idea de que en la campaña electoral de 1934 “el país propugnó 
por la mutación de la democracia política que hasta hoy ha regido la vida política, por 
una democracia social”. Sin embargo, la referencia tenía más profundidad que la 
mera frase retórica de “democracia social”, como un ideal de justicia social, lo que 
en el fondo quería decir, era que por encima de ciertos valores democráticos existía 
una mutación histórica de la patria, del liberalismo del siglo XIX al socialismo de 
los años treinta donde “las frases huecas” de “libertad de conciencia”, “libertad de 
enseñanza” y “libertad económica” representaban la primera, “dictadura clerical”, 
la segunda “dictadura de la reacción, que trata de oponerse a la labor del Régimen 
Revolucionario a favor de la cultura del pueblo” y la tercera la “dictadura capitalista 
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que se opone al aumento del salario y a que el Estado intervenga en la distribución de 
la riqueza…”.

El Plan Sexenal y los discursos de campaña del entonces candidato estaban cla-
ramente influenciados por el materialismo histórico marxista y por lo que después 
se llamó el “centralismo democrático”, donde la división de poderes y los equi-
librios y contrapesos de la democracia liberal estaban subordinados a los grandes 
objetivos de la Revolución Socialista y, aunque en el propio Plan se diferencia el 
modelo soviético del mexicano (rechazando la idea del capitalismo de Estado), in-
siste en la supremacía de los ideales y objetivos de la Revolución. En este sentido, al 
referirse a los funcionarios Públicos que ocuparan cargos (en los tres poderes) en 
los gobiernos revolucionarios, se retoma el tema de la subordinación a la ideología 
revolucionaria. En su discurso de aceptación como candidato a la Presidencia por 
el PNR insistía (como luego lo argumentó en la iniciativa contra la inamovilidad 
de los miembros del Poder Judicial) en que para realizar los fines de la Revolución 
era indispensable una “…plena interpretación revolucionaria de las leyes, por hom-
bres que sinceramente sientan la Revolución…” En este contexto, las personas que 
ocuparan cargos en el gobierno (en los tres poderes, insisto) deberían actuar sin 
divergencia de criterios, con disciplina y una ideología común, para no hacer fraca-
sar el proyecto. En suma, una versión mexicana del Centralismo Democrático, 
que en el fondo buscaba, claramente, orientar toda la fuerza del Estado a la lucha 
contra los ancestrales problemas de injusticia social de México y –añadía– “allanar 
el camino para la pronta implantación de instituciones netamente socialistas.” 

Sin embargo, a pesar de la vocación social del régimen, incluso la lucha contra 
la criminalidad, tenía por un lado un componente de complicidad revolucionaria 
y, por otro, de subordinación ideológica. Aunque en el Plan Sexenal se afirmaba 
que: “…es un deber inaplazable del Estado proveer lo necesario para que la justicia en 
el país sea pronta y expedita y se imparta a todos los individuos sin distinción algu-
na.” Y que: “Para el efecto, se hará una revisión de las leyes sobre organización de 
los tribunales de los fueros común y federal, a fin de corregir los vicios que entorpecen la 
administración de justicia y desterrar corruptelas”. 

Las leyes se modificaron, pero para acentuar la centralización y el poder dis-
crecional y “dirigista” del Presidente, y se permitió una aplicación selectiva de la 
justicia.

Algunos de los más importantes casos de inseguridad en el sexenio cardenista 
ilustran esta peculiar concepción de la aplicación de la ley “sin distinción alguna”. 
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Uno de los problemas de seguridad que se presentó durante el sexenio carde-
nista estuvo muy relacionado con los conflictos de orden religioso que se vivieron 
durante esos años. Desde el gobierno de Calles, la llamada Ley de Cultos pro-
vocó la “Guerra Cristera” y los boicots de la Iglesia y la Liga por la Defensa de la 
Libertad Religiosa, donde se cometieron muchos abusos que quedaron impunes. 
No obstante el arreglo con la Iglesia, el conflicto religioso continuó de diferentes 
maneras. 

Por un lado, el efímero Secretario de Agricultura de Cárdenas y exgoberna-
dor de Tabasco, Tomás Garrido Canabal (a quien Krauze califica de “peligrosí-
simo”), seguía sosteniendo un grupo paramilitar llamado los “Camisas Rojas” 
que hacía diferentes eventos para combatir el “fanatismo” religioso, algunos de esos 
eventos eran abiertas provocaciones contra los católicos que en muchas ocasiones 
terminaron con muertos y heridos, donde al final, la protección del Secretario a 
sus seguidores y el apoyo de Cárdenas dejaron impunes muchos crímenes. 

El domingo 30 de septiembre de 1934 a las 10 a.m. se reunieron cerca de 70 
“Camisas Rojas” afuera de la Iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán para hacer 
un mitin antirreligioso, además acosaron a los católicos que salían de misa insul-
tando su religión. En algún momento empezaron los enfrentamientos y disparos 
que dejaron cinco personas muertas (María de la Luz Camacho; Andrés Velasco, 
obrero; José Inés Mendoza, jardinero; Inocencio Ramírez, también jardinero; y 
Ángel Calderón, comerciante español) y unas 30 personas resultaron heridas. 
Al mismo tiempo, en respuesta a las provocaciones, los enardecidos católicos 
lograron detener a un joven “Camisa Roja” (Alejandro Malda) que llegó tarde y 
solo al evento, y fue víctima de un linchamiento. La policía detuvo a tres presun-
tos responsables, Margarito Hernández García, Cirilo Flores Millán y Francisco 
Martínez Molina. 

Ante la persecución de la multitud, los “Camisas Rojas” se refugiaron en el edi-
ficio de la Delegación Coyoacán y unos 150 policías protegieron a este grupo, 
posteriormente los llevaron a la penitenciaría federal para asegurar que no fueran 
linchados.

Como resultado del evento, fueron detenidos 65 “Camisas Rojas”. Cuando los 
interrogó la policía dieron nombres falsos, escondieron o destruyeron sus identi-
ficaciones y acusaron a los católicos de haber sido los instigadores, negando que 
llevaran armas. Más tarde, señalaron que venían de Tabasco con un amparo y con 
el apoyo de un alto funcionario del gobierno y que trabajaban, la mayoría, en la 
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Secretaría de Agricultura. Adicionalmente, se hizo evidente que contaban con el 
apoyo del Delegado (Homero Margalli) para realizar las actividades de aquel día. 
Un dato interesante es que nunca se encontraron las armas que mataron a cinco 
personas, pero aparentemente, un empleado de la delegación las escondió.

Días más tarde (3 de enero) el Juez puso en libertad a 25 y dictó auto de formal 
prisión a 40, señalando que era evidente que los “Camisas Rojas” habían dispara-
do, sin embargo, se les fijó una fianza de 1000 pesos a cada uno, la cual fue pagada 
por el propio Secretario de Agricultura, Tomás Garrido Canabal (40,000 pesos) 
señalando que para conseguir el dinero había hipotecado la casa de su esposa y que 
estaba seguro de la inocencia de sus seguidores. 

Todos los “Camisas Rojas” salieron libres y unos meses después, cuando Garrido 
Canabal “renunció” a la Secretaría de Agricultura –como resultado del cambio en 
el gabinete de Lázaro Cárdenas, para depurarlo de los elementos callistas– las 
“Camisas Rojas” atenuaron sus estrategias violentas y, acto seguido, los tribunales 
otorgaron un amparo definitivo a los responsables del tiroteo en Coyoacán. Por 
su parte, los presuntos responsables del homicidio de Alejandro Malda fueron 
consignados.

Muchos delitos cometieron los “Camisas Rojas”, algunos muy espectaculares 
como los de Guadalajara, donde unos 30 mil manifestantes se pronunciaban con-
tra la educación socialista y fueron atacados desde balcones y azoteas, dejando 
un saldo de tres muertos y varios heridos, o su violenta participación en Tabasco 
intentando mantener el cacicazgo de Garrido, contra los llamados expedicionarios 
que lo querían derrocar, la mayoría de ellos quedaron impunes, aunque la desa-
parición de poderes, solicitada por Cárdenas, terminó con Garrido Canabal y su 
grupo.

En este contexto, los conflictos de origen religioso e ideológico provocaron mu-
chos delitos que quedaron impunes, tanto de católicos como de fuerzas guberna-
mentales o paramilitares. 

Otro asunto paradigmático fue el de los profesores desorejados. Como se sabe, 
el Presidente Cárdenas modificó el artículo tercero constitucional para que la 
educación fuera socialista, a lo cual se opusieron muchos ciudadanos. Cárdenas 
consideraba que para combatir el “fanatismo” religioso era mejor abrir escuelas e 
impartir la educación socialista que utilizar los violentos métodos “desfanatizado-
res” de Garrido Canabal, sin embargo, la “educación socialista” también produjo 
muchos delitos impunes. 
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En primer lugar el gobierno envió a maestros a diferentes partes del país, mis-
mos que en diferentes lugares eran rechazados por una parte de la población, es-
pecialmente la católica, y en muchos casos a esos maestros les cortaban las orejeas 
y en otras los asesinaban. Alfonso Taracena, revela muchos episodios de estos, 
por ejemplo, el de el maestro rural David Moreno Herrera que practicaba su do-
cencia en la Hacienda de Santa Inés en Aguascalientes, a este hombre los Cristeros 
–según Taracena–, que no querían la educación socialista, “lo sujetaron, lo desoreja-
ron, le proporcionaron innúmeros pistoletazos y lo ahorcaron en un árbol cercano a su 
casa, la que después quemaron…”, más adelante, Taracena explica que lo lincharon 
arrastrándolo por las calles. 

Del mismo modo, en otra nota relata que la fuerzas federales se batieron con 
un cabecilla Cristero Jesús González, “el Catito” “tristemente célebre por ser el desore-
jador de cuanto maestro socialista cae en sus manos.” El “Catito” fue capturado y des-
armado por las fuerzas federales e inmediatamente se le formó consejo sumario y 
fue fusilado “para castigar así todos los crímenes horrendos que ha cometido”. La idea 
de hacerse justicia por propia mano era bastante común, lo más seguro es que ni 
siquiera haya habido ese “consejo sumario”.

En muchos sentidos, la falta de cobertura de la procuración de justicia era evi-
dente, pero en este caso, el gobierno parecía aplicar una justicia sumaria que man-
tuviera el control y la estabilidad del régimen con rapidez y con la idea de derrotar 
a todos los rebeldes que, por una causa u otra, todavía había en el país; era una 
suerte de “derecho penal del enemigo” en una versión de los años treinta.

Por otro lado, la procuración de justicia era una herramienta bastante eficaz para 
proteger a través de la omisión a los aliados políticos o para intimidar “o exiliar” a los 
enemigos políticos. El diputado y después senador Ignacio Soto Reyes, era un políti-
co muy cercano a Francisco J. Múgica y a Lázaro Cárdenas. Siendo líder del Senado, 
tuvo algunos conflictos con Gonzalo N. Santos, quien narra en su Memorias cómo 
se disputaron el nombramiento del Oficial Mayor de la Cámara Alta para repartirse 
el presupuesto. Según Santos, entre Soto Reyes y él manejarían discrecionalmente 
la mitad del presupuesto cada uno, sin embargo, Soto Reyes se quejó de que con ese 
dinero no podría terminar su casa en Polanco, cosa que efectivamente sucedió. 

Unos meses después, el Senador Soto Reyes asesinó a su chofer enfrente de 
su esposa, en la recámara de su casa, por lo que cayó de la gracia del Presidente, 
sin embargo, Cárdenas lo “condenó” al destierro provisional para que purgara su 
crimen. Evidentemente, el homicidio del chofer quedó impune.
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En junio de 1935 amaneció muerto en la cárcel de Querétaro Enrique Río 
Conde, de origen español, que era gerente de la Lotería en ese estado y que había 
sido dueño del Casino de la Selva en Cuernavaca. Según las autoridades, el señor 
Río Conde se había suicidado colgándose de la puerta de la cárcel, sin embargo, 
hubo versiones no identificadas, en el sentido de que en realidad lo habían matado 
a garrotazos. En la celda del señor Río Conde solo se había encontrado un letrero 
en lápiz donde culpaba a un tal Mantilla de todo lo ocurrido. 

Las autoridades del Estado detuvieron a Luis Mantilla, quien resultó ser un 
intermediario entre el Gobernador del Estado Saturnino Osornio y el propio Río 
Conde, cuya tarea era darle al Gobernador su “participación” en el negocio de la 
Lotería, al parecer Río Conde no se la dio y esto provocó la furia del gobernador y 
el homicidio. Cuando Mantilla era conducido a la cárcel, donde iba a sufrir la mis-
ma suerte de Del Río (como chivo expiatorio), se refugió en la Guarnición Militar 
de Querétaro y la policía local no lo pudo “encarcelar”. 

Paralelamente, el encargado de negocios de España en México solicitó informa-
ción respecto del homicidio y la Procuraduría inició una investigación. En primer 
lugar se exhumó el cadáver y se demostró que el occiso no había muerto ahor-
cado sino a consecuencia de los golpes que recibió en el cráneo y en el cuerpo. 
Producto de la investigación de la Procuraduría, se comprobó que dos doctores 
habían hecho una falsa autopsia señalando que no había señales de golpes en el 
cadáver. Además, se descubrió que los verdaderos responsables del crimen habían 
sido Jesús Lugo (alcaide de la cárcel) y un policía apellidado Pérez. Después de 
esta investigación, empezó a hacerse evidente que el responsable del crimen había 
sido el propio Gobernador Saturnino Osornio que además era acusado de otros 
asesinatos.

La viuda de Ríos Conde acusó a Osornio del crimen y el escándalo, provocó 
que se hablara del desafuero del Gobernador. Osornio, en su defensa, ordenó al 
Procurador de Justicia del Estado (su empleado subordinado) que solicitara la 
aprehensión de los presuntos responsables y se quejó ante la Suprema Corte de 
que el Juez Federal que instruye el caso está violando la soberanía del estado, ya 
que el asunto era de competencia local. La Corte decidió que el Juez Federal no 
estaba violando la soberanía del Estado, porque el señor Río Conde antes de ser 
asesinado había pedido un Amparo que las autoridades locales no habían respeta-
do, de tal manera que la competencia del Juez federal se justificaba, y por lo mismo 
pedía el desafuero por el desacato al Amparo.
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 Al mismo tiempo trascendió que, casualmente, unas siete personas que fueron 
directa o indirectamente testigos del crimen habían sido asesinados o estaban desa-
parecidos. Uno de los sobrevivientes, el doctor Juan Carmona, confesó que el temor 
a Osornio lo obligó a firmar una autopsia para que el crimen pareciera un suicidio.

El 31 de julio, la Comisión Permanente del Congreso decidió posponer la peti-
ción de desafuero del Gobernador solicitada por el Juez Federal Pastrana Jaimes, 
y en los periódicos se veía con pesimismo su posible desafuero. Osornio, en todo 
caso, entregaría el poder a su sucesor en Querétaro “mientras los que carecen de in-
fluencias y conexiones políticas están en la penitenciaría.” De hecho, Osornio apareció 
sentado en la mesa del Presidente Cárdenas en una comida con gobernadores, y 
antes de entregar el poder en octubre ordenó la libertad de los reos que estaban en 
la cárcel de Querétaro implicados en el homicidio de Río Conde.

Una vez que entregó el poder, Osornio no se presentó ante el Juez federal y es-
tuvo prófugo de la justicia, aunque todo el mundo sabía que estaba en San Juan del 
Río, presumiendo su impunidad. Aun cuando el Presidente Cárdenas ordenó a la 
Secretaría de Guerra y Marina que lo capturara para presentarlo ante el Juez, en 
1938 (dos años después) seguía prófugo. Muchos años después Saturnio Osornio 
fue a dar a la cárcel por otras razones y murió en 1963.

En su campaña presidencial, Lázaro Cárdenas había prometido que haría un 
gobierno “estrictamente moral” “un gobierno de amigos, no para los amigos”, en donde 
se eliminaría del gobierno “todo intento de medro o concupiscencia”. Cárdenas 
pedía a sus partidarios, especialmente a aquellos que ocuparían cargos en su ad-
ministración, que conservaran “limpias sus manos de sangre y de codicia”. En este 
sentido y siguiendo con la lógica revolucionaria, un gobierno moral y eficiente era 
necesario para lograr los propósitos de la Revolución y argumentaba a favor de un 
servicio civil de carrera para los funcionarios Públicos. Aquí es importante hacer 
notar que los servicios civiles se originaron como una medida anticorrupción que 
permitía eliminar el “amiguismo” y las alianzas políticas y de negocios en la desig-
nación de los funcionarios del gobierno.

Cárdenas, sin embargo, señalaba que nunca en el gobierno de México se había 
conceptualizado al personal burocrático y técnico como inamovible “a semejanza 
de lo que ocurre en países conservadores o de muy lenta evolución” y que en la 
historia de México los diferentes regímenes habían hecho sus gobiernos con hom-
bres de partido. En este contexto, los tres lustros desde el fin de la Revolución per-
mitían ya la creación de una política de estabilidad del personal civil, sin embargo, 



143

esta no podía ser definitiva sino hasta que se depurara y purgara el gobierno de los 
“enemigos”, “ineptos o revolucionarios de tibia convicción”, de los elementos clericales, 
huertistas y reaccionarios.

Siguiendo la misma premisa que utilizó con el Poder Judicial y Legislativo, 
Cárdenas quería un servicio civil, pero no un cuerpo neutral de funcionarios técni-
cos que sirvieran a cualquier gobierno sin distinguir partido político, sino un cuer-
po de funcionarios que se subordinara a los objetivos y metas de la Revolución, en 
el marco de la honradez y la eficacia. Por ello, envió dos iniciativas al Congreso, la 
primera para crear el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y la segunda para crear la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. 
Algunos observadores no podían ocultar su escepticismo hacia estas propuestas 
legislativas. Alfonso Taracena lo reseñó diciendo “Todos (los funcionarios) podrán 
ser acusados de enriquecimiento ilícito en el poder. Por supuesto, que esta ley será letra 
muerta”.

Del mismo modo, esta justicia selectiva por omisión se aplicaba a otros miem-
bros del sistema. En enero de 1940, la revista Newsweek consignaba que dos Jefes 
de Estado habían depositado fuertes cantidades de dinero en bancos de Nueva 
York y que uno de ellos era Lázaro Cárdenas. Días después el cónsul de México 
en esa ciudad enviaba una nota a la revista, afirmando que el Presidente Lázaro 
Cárdenas no había hecho tales depósitos y añadía que no tenía “depósitos ni in-
versiones dentro del país ni en el extranjero y sus ingresos se limitaban al sueldo se-
ñalado por el presupuesto federal al alto cargo que desempeña”. Evidentemente, 
nadie tenía por qué dudar de las afirmaciones del Presidente, diversos periodistas 
e historiadores han destacado cómo en su vida personal Cárdenas era austero y 
disfrutaba actividades muy sencillas, sin embargo, en la lógica patrimonialista del 
Sistema de Partido-Hegemónico los umbrales de tolerancia a la corrupción eran 
muy altos, así que a pesar señalamientos de enriquecimiento inexplicable autores 
como Enrique Krauze observan estos “pecados” como un asunto menor, que no 
afecta el juicio histórico del personaje; en la Presidencia Imperial señala: 

Es cierto que los generales revolucionarios se habían enriquecido gracias a sus pues-
tos: Obregón, Calles, Cárdenas y Ávila Camacho tenían ranchos que no hubiesen 
podido adquirir únicamente con sus sueldos de militares. Muchos de los generales de 
la Revolución (famosos y oscuros) “cobraron” sus servicios haciéndose por la fuerza 
de las viejas haciendas porfirianas. 
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Muchos de los créditos para esas haciendas salieron de los bancos gubernamen-
tales recién creados, mismos que nunca se pagarían.

Durante su administración, hubo varias acusaciones sobre los negocios de sus 
hermanos, especialmente Dámaso, y acerca de la tolerancia que tenía hacia la co-
rrupción de amigos y aliados políticos como Maximino Ávila Camacho o Gonzalo 
N. Santos. Al general y senador Dámaso Cárdenas se le acusó de hacer gran-
des fortunas asociado con Miguel Henríquez Guzmán y con su hermano Jorge 
Henríquez Guzmán, quienes eran contratistas del gobierno para construir carre-
teras, particularmente la México-Guadalajara, apoyados por el propio General 
Cárdenas y de que utilizaban su influencia para que la Junta de Conciliación y 
Arbitraje dictara fallos a su gusto. Al mismo tiempo, el líder Julio Ramírez, acusó 
a Cárdenas de malversar 40 millones de la deuda externa de México. 

En respuesta a las afirmaciones del líder obrero, Cárdenas le entregó a su em-
pleado (el Procurador del DF) un oficio en el que le solicitaba que citara al líder 
para que ratificara sus dichos y, en su caso, le diera traslado a su hermano para que 
contestara –de ser ciertos– los cargos. Las acusaciones provocaron algunas mani-
festaciones estudiantiles de apoyo a Cárdenas, donde se quería ver una ofensiva 
reaccionaria y se pedía que los culpables fueran castigados y reprimidos. Durante 
su comparecencia en la Procuraduría, el líder obrero se justificó diciendo que re-
pitió lo que es del domino Público y el Senador Dámaso Cárdenas publicó en los 
periódicos una carta negando todas las acusaciones.

Dos años después, el periódico “La Prensa” nuevamente acusaba al General 
Dámaso Cárdenas y a Jorge Henríquez Guzmán de que la carretera estaba “punto 
menos que intransitable”. Una vez hecho Público el señalamiento, el Presidente 
Cárdenas instruyó inmediatamente al Procurador para que investigue si su her-
mano ha recibido “algún contrato o privilegio en obras públicas que realiza el gobierno 
federal.” Y Además ordena que en caso de que las acusaciones sean infundadas, que 
no se moleste al periodista que las publicó, José Oceguera. Algunos días después, 
la Procuraduría General de la República concluye que “ni Dámaso Cárdenas, ni 
ningún otro miembro de la familia del Presidente de la República, tienen intervención 
en el contrato celebrado para la apertura de ese camino.”

Sin embargo, en sus Memorias, Gonzalo N. Santos confirma la participación 
tanto del Senador Dámaso Cárdenas como de los hermanos Enríquez Guzmán 
en el negocio. Hablando de Miguel Henríquez Guzmán afirmaba: “se trataba 
del principal concesionario de la construcción de carreteras en la República, asociado 
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con el entonces senador y coronel Dámaso Cárdenas, hermano del General Lázaro 
Cárdenas, y con su hermano Jorge Henríquez Guzmán, apoyados por el Presidente 
de la República, general Lázaro Cárdenas.” Finalmente, Krauze en la Presidencia 
Imperial escribe: “La única crítica personal que se le hacía desde entonces, de modo 
persistente, era el nepotismo: protegía con cierta exageración a sus hermanitos que tam-
bién se apellidaban Cárdenas pero no eran Cárdenas.”

Más allá de la solidez testimonial o documental de las afirmaciones de políticos 
e historiadores o de la vox populi, el hecho de que los procuradores tanto del DF 
como el General de la República fueran empleados de Cárdenas, impide aclarar la 
sospecha, ¿quién tendría el valor y la fuerza para investigar, acusar y probar? En un 
régimen donde prácticamente todos los cargos Públicos de los tres poderes eran 
asignados por el propio Presidente Cárdenas, es difícil pensar que alguno de sus 
subalternos lo acusaría a él, a sus hermanos o a sus amigos de corrupción.

En este mismo sentido, se puede hablar de Maximino Ávila Camacho, que fue 
Gobernador de Puebla durante el mandato de Cárdenas, del propio Tomás Garrido 
Canabal en Tabasco o del cacique potosino Gonzalo N. Santos, que acumularon 
fortunas muy grandes, completamente desproporcionadas a sus ingresos militares o 
políticos, que cometieron algunos crímenes brutales y que vivieron en la impunidad 
por su cercanía, amistad y lealtad al Sistema. Los procuradores, o no se enteraban 
de estos delitos y no abrían averiguaciones previas, o tenían consigna de su jefe, en 
el sentido de que esos crímenes nunca se cometieron. Cómo hubieran deseado esa 
impunidad personas como Carlos Pellicer, condenado a muerte por haber matado a 
su padre a hachazos, o Manuel Ocampo, el “complotista” a quien le aplicaron la “ley 
fuga”, o Tomas Corona Covarrubias el asesino de un periodista, o el homicida J. Jesús 
Aguilar Valencia, o Ceferino Aguílar Lugo, el villista que mató a puñaladas a un pre-
sunto carrancista en una cantina. Sin embargo, ninguno de estos era influyente en el 
sistema político, así que, para ellos, justicia a secas o menos que eso.

En el marco de esta justicia “dirigista” y selectiva del régimen, no a todos se les 
aplicaba la ley “sin distingo alguno”. Cuando una persona no era influyente o cuan-
do siéndolo había caído de la gracia del régimen, los procesos de “desafuero” en las 
cámaras y las actuaciones de las procuradurías y de los Jueces, se volvían muy efi-
cientes. Al final no siempre las sentencias eran condenatorias, pero los imputados 
aplacaban su rebeldía y se sometían al sistema.

Cuando Cárdenas fue electo Presidente, Calles seguía siendo el jefe máximo 
de la Revolución, una especie de oráculo que había que consultar para tomar 
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decisiones importantes y a veces hasta menores. Siendo Presidente electo, fue a 
visitar a Calles y este lo hizo esperar hasta que terminara un partido de póker y 
pudiera recibirlo. Además, le impuso a algunos de los más importantes miem-
bros de su gabinete. Al mismo tiempo que la mayoría de los jefes militares, gober-
nadores y legisladores eran supuestamente callistas, (aunque después casi todos 
los negaron). 

Bajo esta premisa política, el Presidente se propuso deshacerse de Calles, sin 
embargo, para hacerlo, más allá de los méritos de Calles y sus seguidores para 
ser exiliados del sistema político, Cárdenas utilizó métodos que solo el régimen 
revolucionario le pudo haber proporcionado, como el control de las Cámaras del 
Congreso, del Ministerio Público y del Poder Judicial para marginar a Calles del 
sistema político, junto con sus seguidores y alinear al resto de los “elementos revo-
lucionarios” a su causa.

En un mensaje a la nación, en 1938, Cárdenas afirmó “que se habían proscrito 
los asesinatos políticos” por lo menos, los ordenados desde la Presidencia de la 
República. Y en efecto, a diferencia de Calles, Lázaro Cárdenas, no había matado a 
sus opositores políticos, sino que había utilizado métodos mucho más sutiles, para 
enfrentar su lucha política. 

Paradójicamente, la estructura de control centralizado que había construido 
Calles para controlar el poder fue usufructuada y profundizada por Cárdenas para 
acabar con el “maximato”. En los primeros meses de su gobierno, el Presidente fue 
cambiando a los jefes militares callistas de las zonas sensibles para levantamientos 
militares, después provocó que Calles hiciera declaraciones en contra del gobier-
no, criticando la división en las cámaras legislativas y la agitación –fundamental-
mente– obrera que vivía el país. Cárdenas contestó las declaraciones de Calles, 
criticándolas, por ser una “intromisión ilegítima y atentatoria que no estoy dispuesto a 
tolerar” y defendiendo los derechos de los trabajadores, lo que provocó el repudió 
obrero de Calles y el rompimiento entre Cárdenas y el jefe máximo. 

Así, sintiéndose seguro en el frente militar y obrero, pidió la renuncia de su 
gabinete (formado por muchos callistas) y lo sustituyó por políticos más leales al 
propio cardenismo. Hasta allí la maniobra había sido plenamente política y ningu-
no de los órganos del Estado habían sido involucrados en el proceso.

Sin embargo, todo esto sucedía en junio de 1935 y Calles no se iría de México 
hasta abril de 1936. Durante esos 10 meses, la estructura que pacientemente ha-
bía creado Calles para centralizar el poder, operó en su contra y toda la fuerza del 
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Estado se utilizaría para desaforar a los gobernadores y legisladores que le perma-
necían fieles, a desaparecer los poderes estatales que no se alinearan con Cárdenas 
y a develar muchos de los delitos que habían cometido Calles y sus cómplices 
mientras tuvieron el poder. El instrumento fundamental para este último proceso 
serían las procuradurías General de la República y del DF y territorios federales, 
que como herramientas políticas de desprestigio, intimidación y –dado que, de to-
dos los delitos quedaron absueltos por diferentes razones– de disciplina e impuni-
dad. El que se alineara quedaría impune y así fue. En ese momento, se inauguró el 
presidencialismo como el último salto para centralizar el poder, pasando del poder 
girando en torno del jefe máximo, para ubicarlo en el propio Presidente. 

En primer lugar, el Congreso de la Unión de manera unánime se alineó detrás 
del Presidente, en su contestación al Primer Informe de Gobierno, el Presidente 
de la Cámara de Diputados Gilberto Bosques Saldívar concluyó su discurso 
diciendo:

Y a este respecto, no dudo, ciudadano Presidente de la República, interpretar con 
estricta fidelidad los sentimientos del Congreso de la Unión al declarar ante usted y 
ante la nación mexicana, que los cuerpos colegisladores aquí reunidos sabrán asumir 
en su más amplio radio las responsabilidades que a ambos corresponden, para dar 
al Poder Legislativo la función importante que tiene y para colocarlo en el alto ran-
go que la Constitución le señala. Esto, en una postura de totalidad, de cohesión, de 
altos propósitos, a la luz de los cuales toda disensión en el seno de las Cámaras ha 
sido ya liquidada. Podemos ofrecer de ese modo una colaboración eficaz, honorable, 
íntegra, al esfuerzo depurador y edificador del Régimen al que usted ha dado rumbo 
prestigioso conforme a los grandes signos de la Revolución. 

La versión taquigráfica consignó que luego del discurso hubo “aplausos 
calurosos.”

En efecto, el Congreso se había sometido al Presidente y aquellos diputados y 
senadores que no lo hicieron sufrirían las consecuencias. 

Primero fueron desaforados ¡en un día! 17 diputados callistas acusados de ha-
cer labor sediciosa y de haber provocado una balacera en la Cámara de Diputados 
el día anterior, donde fallecieron dos diputados y hubo dos heridos. 

En el Diario de Debates se recoge la sesión de ese día, nuevamente, más allá 
de los méritos del desafuero, los implicados no tuvieron uso de la palabra para su 
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defensa, ni se presentaron pruebas de su presunta responsabilidad, no obstante, 
fueron desaforados por unanimidad de noventa y seis votos y fue aprobada la pro-
posición para que perdieran el carácter de diputados: Jesús Vidales M., José G. 
Huerta, Praxedis Balboa jr., Maximiliano Chávez Aldeco, Juan Manuel Carrillo, 
Victoriano Anguiano, Carlos Real, Pedro Palazuelos L., Juan Bonet A., Ildefonso 
Garza, Benjamín Alamillo Flores, Carlos Careaga, José Torres Navarrete, Delfín 
Cepeda, Basiliso Ortega, Neguib Simón y Manuel Balderas. 

En la sesión no se mencionó que estos ex legisladores fueran acusados ante el 
Ministerio Público de sus presuntos hechos. En cualquier caso, si es que tuvieron 
responsabilidad alguna, todos quedaron impunes, por ejemplo Praxedis Balboa 
tuvo una larga carrera política que culminó como gobernador de Tamaulipas 
o Victoriano Anguiano siguió la carrera judicial y académica, fue Magistrado del 
Tribunal del DF y territorios federales o Neguib Simón, quien inició la cons-
trucción de la Plaza de Toros México, proyecto que lo llevó a la ruina, pero no tuvo 
nada que ver con su desafuero callista. El desafuero de los diputados callistas evi-
denció el control cardenista de la Cámara de Diputados y su disciplina y, en todo 
caso al final, los implicados quedaron impunes de los homicidios si es que alguna 
vez estuvieron involucrados.

Durante esos meses de 1935 y 1936, el conflicto entre Calles y Cárdenas se 
escaló con declaraciones encontradas entre grupos políticos. Calles había salido a 
Estados Unidos por motivos de salud, sin embargo, su regreso a México se anun-
ciaba como un complot para derrocar a Cárdenas y muchas organizaciones obre-
ras y legisladores, se manifestaban en contra de su regreso. Al mismo tiempo, la 
prensa, “en un arranque de libertad”, publicaba declaraciones de diferentes actores 
sobre los crímenes cometidos en la época de Calles y sus asociados (impensable 
unos meses antes), como lo dicho por el General Roberto Cruz (quien había re-
gresado a México con permiso de las autoridades), encargado de la ejecución de 
los hermanos Pro, señalando que estos eran inocentes (afirmación que luego des-
mintió y luego volvió a confirmar). 

Así, el 13 de diciembre llegó Calles a México con ánimo de reivindicarse del 
golpe político que le habían dado. Al parecer, el ex jefe máximo, sí estaba llevando 
a cabo cierta “agitación sediciosa” buscando organizar a algunos grupos de latifun-
distas, grupos sindicales como la CROM y a los industriales de Monterrey para 
paralizar al país y obligar a Cárdenas a renunciar. La ofensiva de Cárdenas no se 
hizo esperar, el Senado desaforó a cinco senadores callistas (Manuel Riva Palacio, 



149

Francisco L. Terminel, Bernardo L. Bandala, Elías Pérez Gómez y Cristóbal Bon 
Bustamente) por “agitación sediciosa”, en similares términos que los 17 diputados 
de meses antes. Así mismo, el general José María Tapia pidió un amparo, porque 
tenía una investigación en la Procuraduría por “actos sediciosos” y, paralelamente, 
el Senado desconoció los poderes de los estados de Sonora, Sinaloa, Guanajuato y 
Durango, fundamentalmente por las mismas razones. El control del Congreso por 
Cárdenas era completo, lo que permitió la depuración de sus integrantes.

Los ataques a Calles continuaron, sus asociados fueron expulsados del PNR y 
de los puestos Públicos que ocupaban, además se denunciaron las riquezas que 
habían acumulado y muchos de sus antiguos aliados los negaron. 

En este contexto político y frente a la insistencia de los callistas en oponerse a 
Cárdenas, entraron en acción la policía y el Ministerio Público, quienes encontra-
ron armas y pertrechos en una de las casas de Luis N. Morones (líder callista) y 
detuvieron a varias personas (que luego fueron liberadas), además en el Senado 
se denunció que tenía propiedades por un millón y medio de pesos y se le acusó 
ante la PGR por “rebelde y conspirador” así, el líder estuvo detenido y declaró ante 
el Ministerio Público Federal, negando los cargos y explicando el acopio de armas, 
posteriormente fue liberado, con el apoyo del propio Calles. También se reabrió el 
caso del homicidio del Senador Francisco Field Jurado, quien supuestamente fue 
asesinado por oponerse a los Tratados de Bucareli y por apoyar la candidatura de 
Adolfo de la Huerta, el 23 de enero de 1924. Se acusó a Morones de ser el autor 
intelectual.

Siguiendo esta saga, en el Senado se pidió que se aclarara el origen de los bienes 
del General Calles, mientras que los diputados pidieron a las organizaciones cam-
pesinas y obreras que emplacen a una huelga de 24 horas si Calles y sus amigos no 
han sido enjuiciados para el 1 de enero.

También los hermanos del general Francisco Serrano pidieron al Senado que 
se castigara a los culpables del asesinato de su hermano. El proceso se consignó 
ante la justicia militar y se presentaron varios testimonios claramente inculpato-
rias contra el General Calles y algunos otros militares, el relato confirmaba que 
Calles ordenó el homicidio de Serrano.

La Procuraduría del Distrito Federal revivió el terrible asunto de los ahorca-
dos de Topilejo, se tomaron declaraciones de personas que participaron en la ma-
tanza y en la prensa se publicaron relatos de los sucedido, además declaró el ex 
Presidente Pascual Ortiz Rubio y el ex Procurador General de la República José 



150

Aguilar y Maya quien volvería a ser Procurador General de la República dos veces 
más.

Finalmente, los eventos se precipitaron, es posible que Calles y su grupo efec-
tivamente estuvieran realizando actividades sediciosas, sin embargo, a pesar del 
acoso de las procuradurías y de los procesos judiciales que se llevaban en su contra, 
ninguno fue condenado. Respecto del acopio de armas de Luis N. Morones, nadie 
fue condenado, al igual que en el proceso sobre el homicidio del Senador Field 
Jurado, ninguna de las acusaciones de enriquecimiento prosperaron y en el caso 
del homicidio del General Francisco Serrano en Huitzilac, Morelos, en las conclu-
siones del Ministerio Público Militar se expuso que la acción penal había prescrito 
y por lo tanto, ni Calles, ni el General Amaro ni el resto de los responsables serían 
condenados. 

La denuncia por los homicidios de los ahorcados de Topilejo quedó impune, y 
aunque se acusó a diferentes mandos policiales y militares de participar, el nombre 
de Maximino Ávila Camacho no fue mencionado, a pesar de que se le señalaba 
como culpable.

En lugar de concluir los procesos judiciales, el Presidente Cárdenas decidió 
expulsar de México a Calles y a los principales líderes de su grupo. Algunos testi-
monios relatan que cuando detuvieron a Calles para mandarlo al exilio (sin juicio 
previo y sin pena decretada por un Juez, además de que el exilio no existía en el 
código penal) preguntó de qué delito se le acusaba, Gonzalo N. Santos afirma que 
la respuesta fue “por salud de la patria”. Según Alfonso Taracena el soldado dijo: 
“Yo soy un soldado y sólo cumplo con una orden”. 

De cualquier manera, Calles fue aprehendido y exiliado sin orden judicial, al 
igual que Luis N. Morones, Luis León (quien había sido el primer secretario gene-
ral del PNR) y Melchor Ortega (quien fue Presidente del PNR y Gobernador de 
Guanajuato). La decisión presidencial estaba muy por encima de la ley y nadie, ni 
el Procurador, la cuestionó, por el contrario, llegaron de todo el país felicitaciones. 
¿Por qué no se le siguió un proceso judicial? ¿Por qué no se confió en la justicia 
para resolver el asunto? ¿Es posible que el proceso se hubiera legitimado a sabien-
das de que las procuradurías y los tribunales estaban subordinados al Presidente 
y nadie hubiese creído que habría un juicio imparcial? O ¿simplemente la justicia 
y la estabilidad política del país no hubiera resistido un juicio a Calles y su grupo? 
Lo que está claro es que el Estado de Derecho estaba supeditado a las necesidades 
políticas del régimen.
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El 5 de febrero de 1937, el Presidente promulgó una Ley de Amnistía para mili-
tares que hubiesen cometido el delito de rebelión y a los civiles responsables de se-
dición, asonada o motín. Apenas unos meses después, Morones regresó a México 
para seguir manejando la CROM hasta su muerte en 1946, en medio de muchas 
acusaciones de corrupción. Luis León a cultivar sus tierras en Chihuahua y hacer 
negocios y Melchor Ortega seguiría haciendo política (apoyó la candidatura de 
Almazán en 1940, la de Ezequiel Padilla en 1946 y la de Ruiz Cortines en 1952) 
y ocupó diversos cargos administrativos. Finalmente, Calles regresó a México del 
exilio en el gobierno de Ávila Camacho para morir en 1945. Ninguno de ellos 
enfrentó ningún juicio por sus actos, los delitos que ellos y muchos otros miem-
bros del sistema cometieron quedaron impunes. El control del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de la Procuraduría, a través del Sistema de Partido 
Hegemónico, permitía que el Presidente los utilizara como herramienta para in-
timidar o perdonar, favorecer o castigar a sus amigos o enemigos políticos, según 
fuera el caso. Una versión revolucionaria del “pan o palo” del porfiriato, pero el 
poder no estaba sometido al derecho. 

La aplicación de la ley, particularmente la penal, tiene un efecto demostrativo. 
Desde los primeros cursos de derecho se sabe que la pena busca a través de una 
“amenaza” inhibir una conducta determinada. Sin embargo, en los años veintes y 
treintas, la aplicación selectiva y marginal de la ley generó un efecto demostrativo 
muy particular: la disciplina y la obediencia al Sistema. 

Los gobiernos de Obregón, el maximato callista y el gobierno de Cárdenas no 
se sometieron a la ley, las complicidades entre los miembros del sistema, la omi-
sión de perseguir delitos contra sus aliados políticos y el uso de la justicia para 
intimidar a sus enemigos, mandaron un mensaje diferente al que en teoría busca 
la ley penal. Las conductas que se buscaba inhibir no eran las contrarias a la ley, 
sino las contrarias a la disciplina y obediencia al Sistema. En este sentido, al inte-
rior del Sistema, la actuación de los funcionarios, en muchos casos, no tenía como 
límite la ley, sino la disciplina partidaria, de tal manera que esto permitió que al 
interior del gobierno se refugiaran y desarrollaran en completa impunidad algunos 
delincuentes.

La lógica partía de la base de que se tiene el control de los aparatos que en 
una República controlan los posibles abusos de los funcionarios Públicos, es decir 
las auditorias, las procuradurías, el Poder Judicial y el Legislativo. En este senti-
do, la articulación piramidal del poder Público a través del Sistema de Partido 
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Hegemónico anulaba en la práctica la división de poderes en México y los equili-
brios y contrapesos que esta genera para controlar el abuso de poder.

En este sentido, el control del vértice superior de la pirámide política, es decir, 
la Presidencia de la República era, obviamente, el elemento más importante que 
debía preservar el sistema político. La existencia del Sistema mismo dependía de 
la hegemonía del Partido en la propia jefatura del Poder Ejecutivo.

No obstante lo anterior, casi cada elección presidencial, el Sistema de Partido 
Hegemónico sufría fisuras en su estructura. Normalmente, líderes importantes 
del Sistema disentían de la selección que hacía el Presidente de su sucesor y se 
postulaban de manera independiente a la Presidencia, lo que, de paso, legitimaba 
a los candidatos oficiales, pero no ponía en peligro el triunfo electoral. Pero si era 
el caso, el Sistema contaba con el control de la “impunidad” para incentivar a sus 
militantes a evitar que cualquier opositor, por popular que fuera, pudiera amena-
zar dicha hegemonía.

En este contexto, se llevó a cabo la campaña electoral de 1940. El General 
Manuel Ávila Camacho fue postulado por el PRM y el General Juan Andrew 
Almazán por una coalición de contrastantes organizaciones y figuras públicas re-
unidas en el Partido Revolucionario de Unificación Nacional. 

El PRM tenía la debilidad de que el sexenio cardenista, a pesar de sus reformas 
sociales y de la expropiación petrolera, había lastimado la economía de la naciente 
clase media, cargaba con muchas denuncias de corrupción y nepotismo y había 
generado muchos enemigos cuyos intereses había afectado. De tal manera que la 
candidatura de Almazán sumó a muchos partidarios que amenazaron la hegemo-
nía del PRM.

Durante la campaña, las fuerzas del PRM hostigaron, compraron, amenazaron 
y golpearon a los partidarios de Almazán, el día de las elecciones los grupos de 
choque del PRM mataron a varias personas (entre 30 y 50 según la fuente) y se 
robaron la elección. Nuevamente, todos y cada uno de los homicidios quedaron 
impunes, sin que las procuradurías actuaran al respecto. 

Los primeros veinte años de gobiernos revolucionarios, particularmente, el 
maximato y el cardenismo, formaron las instituciones políticas y de justicia que 
en mucho más de un sentido siguen vigentes en México. La ausencia de ade-
cuados equilibrios y contrapesos en el poder Público permitió que se distor-
sionara el espíritu de la Constitución y que las víctimas y los ofendidos de mu-
chos delitos perdieran su vida, su patrimonio o su libertad, sin que el Estado les 
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ofreciera la seguridad de inhibir las conductas criminales o de resarcir el daño 
que provocaron. El mayor perjuicio que le hicieron al país fue el de eliminar los 
equilibrios y contrapesos del sistema para frenar el abuso de poder, por lo que, 
eventualmente, el desarrollo de una delincuencia impune y el subdesarrollo de 
aparatos de seguridad y justicia que pudiera combatir la inseguridad fue el prin-
cipio casi imperceptible de la grave crisis de seguridad y justicia que vive México 
en el siglo XXI y la herramienta más poderosa para generar desigualdad entre 
los mexicanos.

Seguridad pública y milagro mexicano

Para entender los problemas de inseguridad de 1940 a 1970 y cómo el Estado 
administró y controló el problema, es indispensable revisar cómo el Sistema de 
Partido Hegemónico controlaba con mucha efectividad a la mayor parte de la so-
ciedad y la manera como reaccionaba cuando algo se le salía de control.

En estos años el llamado Servicio Secreto (creado a principios del siglo XX), 
que posteriormente sería conocido como la División de Investigación para la 
Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la policía del DF, realizaría importantes 
investigaciones sin ser policía judicial (independientemente de los que establecía el 
Artículo 21 constitucional). Adicionalmente, a mediados de los años cuarenta se 
crearía la Dirección Federal de Seguridad (DFS), primero en la Presidencia de la 
República y posteriormente en la Secretaría de Gobernación, y en el nivel estatal 
muchos Gobernadores desarrollarían sus propias policías y servicios de seguridad. 
Las razones de “gobernabilidad” lo justificaban, aunque no era lo que Carranza o el 
diputado Macías hubiera esperado.

De 1940 a 1970, México vivió una etapa de optimismo, crecimiento y desa-
rrollo. Durante estos treinta años México pudo sostener un régimen civil con li-
bertades y un margen bastante amplio de paz y estabilidad social, en un contexto 
internacional y especialmente latinoamericano lleno de dictaduras militares y gol-
pes de estado.

El crecimiento económico y la estabilidad política permitieron la creación de las 
instituciones de seguridad social y el desarrollo de la educación y la infraestruc-
tura. Sin embargo, las desigualdades sociales y la represión y el control de la disi-
dencia política y social marginaron a la mayor parte de la población, concentrando 
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los beneficios en pocas manos. La injusticia y la desigualdad entre los mexicanos 
siguió siendo uno de los problemas que identifica a nuestra sociedad.

En materia política, esos treinta años verían el perfeccionamiento en el funciona-
miento del Sistema de Partido Hegemónico, los Presidentes de la República desde 
1940 se beneficiarían del fortalecimiento del control centralizado del Presidente 
sobre el resto de los poderes y las instituciones, desarrollado minuciosamente por 
Obregón, Calles y Cárdenas. 

Adicionalmente, se apoyarían en el control corporativo y clientelar de la ma-
yoría de los trabajadores industriales y de servicios a través de las leyes laborales 
que los ataban a los sindicatos y centrales oficiales; y en los campesinos a través del 
régimen de propiedad ejidal y comunal. En este época pasaron de peones del lati-
fundista del porfiriato, para someterse al nuevo régimen de la reforma agraria que 
convertía al gobierno en el sustituto del gran terrateniente del porfiriato y la afi-
liación de los campesinos a las organizaciones corporativas asimiladas al Partido 
Hegemónico, un sistema muy sólido de control político.

Por otro lado, había un umbral de libertad de expresión y muchos escritores y 
periodistas ejercían la crítica al Sistema, que incluso el gobierno alentaba y finan-
ciaba, y los ciudadanos podían ejercer la disidencia hasta un nivel que no afectara 
realmente su funcionamiento. A partir de ese punto, la crítica dejaba de ser un 
ejercicio intelectual y se convertía en disidencia política que podía ser censurada o 
reprimida dependiendo el caso. En realidad, prácticamente ningún crítico, ningún 
movimiento disidente, excepto quizás, el movimiento de 1968, realmente afectó 
los pilares del Sistema de Partido Hegemónico que logró procesar de manera ins-
titucional (aunque no en el marco del Estado de Derecho) o de plano reprimir sin 
consecuencias muy graves los conflictos que pudiesen amenazar su orden social. 

Entre 1940 y 1970, la criminalidad parecía bajo control, más allá de la nota roja 
(siempre escandalosa). La inseguridad no era un problema grave que afectara ni 
la estabilidad de la sociedad ni la fortaleza del sistema político. El Estado había 
alcanzado un status de solidez amplio y no permitía que la delincuencia lo deses-
tabilizara, ni que afectara la sensación de seguridad de la población.

En general, la inseguridad se manifestaba en las zonas rurales y urbanas, deriva-
da en buena parte de la configuración económica y social de la época. En el campo, 
los delitos de robo, abigeato, despojo, asalto en caminos y carreteras y el homi-
cidio, así como los delitos sexuales derivados de la soledad del campo formaban 
parte del catálogo. En la ciudad, especialmente en la capital de la República, los 
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delitos de robo, lesiones, homicidio y los casos paradigmáticos, como el del “Goyo 
Cárdenas” que estranguló a un número indeterminado de mujeres, sin descontar 
los casos de bandas organizadas de “asalta-bancos” estafadores y secuestradores, 
escandalizaban la “nota roja”, pero no afectaban ni la estabilidad del Sistema ni la 
tranquilidad de los ciudadanos. 

Sin embargo, la aplicación de la ley tenía muchas limitaciones. La falta de co-
municaciones adecuadas dificultaba el alcance de la acción de los gobiernos a to-
dos los municipios y comunidades del país. Realmente los gobiernos intervenían 
cuando la criminalidad afectaba la gobernabilidad y el control del Sistema; cuando 
había un interés particular del gobernador o del alcalde o cuando el crimen era 
muy grave, pero muchos delitos quedaban impunes. Adicionalmente, la aplicación 
de la ley penal frente a los métodos más eficientes del poder, marginaban al Estado 
de Derecho.

Gonzalo N. Santos relata en su memorias cómo cuando tomó posesión como 
Gobernador de San Luis Potosí “En el estado… florecían el abigeato, el desorden y el 
crimen. Así que mandó publicar un aviso en la prensa local que decía con su firma: 

Todo aquel que perdiera un animal caballar, mular, lanar, caprino, porcino o galli-
na, porque le sea robada, yo se lo regresaré a su legítimo dueño previa comprobación, 
comprometiéndome a pagar los animales perdidos, de mi peculio, si no aparecen en 
un plazo razonable.

Al parecer, unos días después se presentó un americano llamado Mr. Black que 
tenía un rancho en el estado diciéndole que seis años antes le habían robado seis 
mulas. El gobernador Santos había nombrado jefe del Ministerio Público a un 
licenciado, Tomás López Flores (que no estaba bajo el mando del Procurador del 
Estado) y que tenía la particularidad de cargar con una pistola calibre 44 de balas 
expansivas (Santos dice que era una pistola descomunal), y le encargó el asunto de 
Black.

Al parecer Tomás Flores era muy eficiente ya que el aprehendía a los supuestos 
criminales, “levantaba el acta en su calidad de agente del Ministerio Público y, en su caso, 
los fusilaba”. Al parecer, los Jueces no tenían mucho que ver en la protección de garan-
tías en el Estado. Después de algunas pesquisas Flores encontró las mulas y detuvo 
al presunto ladrón de ganado, Santos, por su parte, le dio la orden de que “le dieran 
pasaje sin regreso a los ladrones materiales y al ranchero comprador de chueco”.
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Una vez ejecutadas sus órdenes, sin que el Procurador del Estado, el Poder 
Judicial del Estado o la legislatura señalaran la ilegal actitud del gobernador, este 
mandó publicar en los periódicos la noticia en grandes titulares, “por lo que los la-
drones y maleantes empezaron con rapidez a emigrar a otros estados.”

En esta misma tónica, otro día un grupo de campesinos denunció ante el 
Gobernador que un grupo de maleantes asaltaban y violaban a sus hijas cuando 
llevaban el aguamiel a vender a la ciudad. El gobernador Santos tomó nota del 
asunto y decidió investigar quiénes eran los salteadores y violadores, para ello si-
guió a las mujeres durante su trayecto a la ciudad y cuando los maleantes quisieron 
robarlas y ultrajarlas, la policía del Gobernador los detuvo. Previamente –según 
Santos– se aseguró de que un agente del Ministerio Público estuviera en un lugar 
donde pudiera observar los hechos, levantar un acta y una vez aprehendidos to-
mar su confesión y hacerlos que la firmaran. Una vez cumplidas las formalidades, 
“mis ayudantes les pegaron un tiro en la cabeza a cada uno y a otro en el pecho y allí 
quedaron tirados”.

Después de los hechos el Gobernador citó a todos los sectores de la sociedad, 
obreros, campesinos, clubes sociales, empresarios incluso a miembros de la jerar-
quía católica del estado para informarles los hechos y asumir la responsabilidad de 
la justicia exprés. En su exposición les preguntó a los que tenían hijas cuál sería la 
pena que pedirían si alguien violara a sus hijas, a los que la mayoría respondió que 
la pena de muerte, dicho la cual, finalizó: “…me doy por enterado y por satisfecho 
de que aprueban ustedes mi actitud, ya tomo nota para el día que desgraciadamente a 
alguno de ustedes les violaran una hija les pasará a los delincuentes lo mismo que les ha 
pasado a estos granujas”. 

La prensa comentó, al otro día, que la pena había sido muy severa pero justi-
ficada, sin embargo, nadie, ni el Procurador, ni los miembros del Poder Judicial 
del Estado o la legislatura señalaron la ilegalidad del evento, se violaron práctica-
mente todas las garantías establecidas en la Constitución, los Códigos Penal y de 
Procedimientos, etc. Sin embargo, la justicia del Gobernador prevaleció.

Por si hubiera alguna duda, Santos, que había tenido algunas experiencias de 
indisciplina con Jueces de distrito con algún grado de independencia, asumió la fa-
cultad metalegal de nombrar al Juez de distrito que hubiera en San Luis Potosí. Un 
día el Gobernador decidió que podía liberar trescientos presos de la penitenciaría 
estatal para que terminaran una obra del ferrocarril en Sonora; en el mayor sigilo 
los llevó a ese estado por ferrocarril, sin avisar a los parientes, quienes reclamaron 
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su ausencia y la falta de noticias sobre ellos. Posteriormente, el Juez de distrito con 
sede en San Luis Potosí llegó a la oficina del Gobernador con un amparo otorgado 
a los presos contra el “secuestro” de algunos internos, haciendo responsable de ello 
al mandatario estatal y a algunos de sus funcionarios relacionados con la seguridad 
pública. Cuando Santos observó la actitud amenazante del Juez de distrito que le 
señalaba lo grave del asunto, le reviró: “por lo pronto usted se me va a la chingada, 
porque el gobernador del estado no permite que nadie lo venga a amenazar”. 

Acto seguido le pidió a su jefe de policía que se llevaran al Juez de distrito 
“Saquen a este cabrón de aquí y me lo ponen en el primer tren de pasajeros o de carga 
que salga para el norte y se van ustedes escoltándolo hasta Saltillo, donde lo sueltan”.

El asunto trascendió al Estado y llegó a oídos del Presidente Ávila Camacho y 
del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Salvador Urbina. Santos le explicó 
al Presidente lo sucedido, particularmente el hecho de que había enviado a los 
presos a construir el ferrocarril en Sonora para eliminar ese gasto del erario y la ex-
pulsión de Juez de distrito, que en su opinión lo había amenazado. Ávila Camacho 
le reprochó “Compadre se le pasó la mano” y le comentó que había hablado con 
el Presidente de la Corte para que no se hiciera un escándalo por la expulsión de 
Juez, que sería reubicado en otro estado y que la pagaduría de la presidencia le dará 
una indemnización.

Después de ver al Presidente y arreglar el asunto, Santos fue a ver al Secretario 
de Gobernación Miguel Alemán y le ofreció hablar con el Presidente de la Corte 
para evitar problemas, también le prometió y le cumplió enviarle un Juez de distri-
to “de toda confianza” con el que no tuvo problemas en años de mandato. 

La forma metalegal en la que se manejaba la delincuencia no era privativa de 
San Luis Potosí, sucedía con sus regionales variaciones, en todos los estados de 
la República, diferentes tipos de delitos; abigeato, robos, despojos y homicidios 
ocurrían en las zonas rurales, sin que la autoridad resolviera los casos dejándolos 
impunes o ajustando cuentas con la presunta delincuencia al estilo del cacique 
potosino o de los Rurales del porfiriato o del Tribunal de la Acordada colonial.

Por su parte, el fenómeno de la criminalidad más organizada se podía observar 
en por lo menos dos vertientes; en primer lugar, el desarrollo incipiente de bandas 
de contrabandistas y narcotraficantes, que con apoyo político y policial se orga-
nizaban para exportar drogas a Estados Unidos y para venderlas en los centros 
urbanos de México, sin que representaran un peligro para la seguridad nacional, 
ni un problema importante de seguridad pública que escandalizara a la sociedad o 
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que modificara en esta la percepción de seguridad y control del Sistema de Partido 
Hegemónico. 

En segundo lugar, la escasez de espacios para la disidencia política y la des-
igualdad social, así como el surgimiento de las clases medias, permitió la organi-
zación de grupos sociales que de manera recurrente cuestionaron el orden social 
implantado por el Sistema de Partido Hegemónico. La mayoría de ellos por la vía 
pacífica (aunque fueron duramente reprimidos), buscaban obtener solución a sus 
demandas sociales o económicas y, otros con las armas, de plano buscaban derro-
car el orden establecido. Estos grupos en muchas ocasiones cometieron delitos ti-
pificados en el Código Penal como robo, secuestro, homicidios o disolución social 
y por tanto fueron tratados como delincuentes, aunque, en muchas ocasiones no 
se respetó ningún tipo de marco legal, debido proceso o garantía constitucional 
para procesarlos.

La DFS, la DIPD, los Ministerios Públicos y la investigación del delito

La historia del crimen organizado y la manera como el gobierno lo controlaba se 
puede rastrear desde principios del siglo XX cuando el opio del Oriente que iba 
a Estados Unidos se contrabandeaba a través de puertos y fronteras mexicanas.

Luis Astorga en su ensayo “México, Colombia y las drogas ilegales: variaciones 
sobre un mismo tema.” señala que durante los años de la Revolución, Venustiano 
Carranza dispuso –con ánimo de afectar los intereses del jefe político y comandante 
militar de Baja California, que era su enemigo político– la prohibición del tráfico de 
opio, el cual en su mayor parte iba a Estados Unidos. Astorga señalaba:

La mayor parte del contrabando de esta substancia de México hacia Estados Unidos 
pasaba principalmente por dos localidades fronterizas del Distrito Norte de Baja 
California (DNBC), Mexicali y Tijuana. El opio proveniente del Lejano Oriente 
entraba por varios puertos del Pacífico, como Salina Cruz, Acapulco, Mazatlán y 
Ensenada, éste último localizado a pocos kilómetros de la frontera californiana. La 
medida propuesta por el gobierno de Carranza iba dirigida particularmente contra 
los intereses del jefe político y comandante militar del DNBC (1914-1920), el co-
ronel Esteban Cantú –enemigo político de Carranza– quien según las autoridades 
aduanales de Estados Unidos controlaba el tráfico de opio en esa parte del país. 
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Según Astorga, el Coronel Esteban Cantú utilizaba el producto del contra-
bando de drogas para pagar a sus tropas y parte de los gastos administrativos, 
sin embargo, posterior a las disposiciones de Carranza, el Coronel tomó medidas 
similares en 1917 y empezó a decomisar los cargamentos de opio, lo que al parecer 
solo era una simulación; Astorga escribe: “…él mismo se encargaba de violarlas al 
revender a través de terceras personas, entre ellas su cuñado, el opio decomisado”.

Más adelante, Astorga hace un señalamiento esclarecedor de la relación de al-
gunos miembros de la clase política con el tráfico de enervantes:

 Cantú era pragmático y no tenía prejuicios morales en cuestiones relacionadas con 
el tráfico de opio. En control político y militar de Cantú en la tierra que gobernaba 
impidió que grupos ajenos a sus intereses pudieran entrar al negocio. El tráfico de 
opio era uno más de los negocios posibles para gente en posiciones clave de poder po-
lítico. Los traficantes de esa época sabían que sin la protección política tenían pocas 
posibilidades de éxito y de supervivencia.

Durante los años que siguieron a la Revolución no se detuvo el tráfico de 
drogas, en general tanto de México a Estados Unidos como al revés, sin embar-
go, en la lógica de control del Sistema de Partido Hegemónico, diversos líderes 
policiales y políticos lo mantenían bajo control, y aunque esto fuera un delito 
desde el Código Penal de 1931, la medida tenía la ventaja de que el narcotráfico 
no fuera una actividad fuera del “ojo” del gobierno y estuviera sometida a los lí-
mites que el propio Sistema le imponía. En esa medida los jefes del narcotráfico 
“pactaban”, aunque no siempre se evitaba la violencia y la lucha por los beneficios 
de este negocio.

En su libro El Siglo de las Drogas Luis Astorga recuerda varios casos de los 
primeros capos de narcotráfico en Ciudad Juárez, como el de Enrique Fernández 
Puerta quien mandó matar al jefe de la Policía Judicial de Chihuahua Enrique 
Dosamantes y así se convirtió en el “jefe indiscutible de Ciudad Juárez”. Sin embar-
go, uno paradigmático es el del asesinato del gobernador de Sinaloa, Rodolfo T. 
Loaiza, quien combatió con mucha fuerza el cultivo de adormidera (marihuana) y 
de opio, el 21 de febrero de 1944 en “el Patio Andaluz del Hotel Belmar”.

La trama del homicidio involucró a muchos personajes importantes de la polí-
tica, Astorga explica:
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Los testigos identificaron inmediatamente a Rodolfo Valdés, o Valdez, alias el Gi-
tano como el asesino. Este personaje era un pistolero de los terratenientes del sur de 
Sinaloa, uno de los cabecillas del grupo ejecutor de agraristas mejor conocido como 
los alzados o los del monte. A principios del mismo año había sido detenido y en-
carcelado en Mazatlán, acusado de haber asesinado a una de sus ex amantes: salió 
libre después de haber pagado dos mil pesos de fianza.

El Gitano huyó y estuvo prófugo, posteriormente fue capturado y llevado a 
la prisión militar de Santiago Tlatelolco en el DF y “tuvo una reunión de mas de 
una hora con el secretario de la Defensa Nacional, general Lázaro Cárdenas.” Ahí el 
Gitano no negó ser el autor del homicidio, pero acusó al general Pablo Macías 
Valenzuela (quien sería el nuevo gobernador entre 1945 y 1950) y ex secretario de 
Guerra y Marina de haber sido el autor intelectual.

El Gitano fue procesado por un tribunal local, en lugar de federal, en Sinaloa 
(donde el general Pablo Macías era gobernador), al parecer por intercesión del 
hermano del gobernador ante el Presidente y el Secretario de Gobernación y fue 
sentenciado a veintiséis años de prisión en 1946, pero en 1949 se fugó, en 1952 fue 
reaprehendido y en 1963, otro gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis 
consiguió su libertad y lo contrató como guardaespaldas.

Por múltiples testimonios e investigaciones, en el libro de Astorga se do-
cumentan las sospechas de que el gobernador Pablo Macías y algunos de sus 
antecesores y sucesores no solo estuvieron involucrados con el contrabando de 
drogas, sino que además controlaban el mercado, lo que confirmaría la tesis de 
que, a pesar de las reformas al Código Penal Federal que imponía penas más 
severas al narcotráfico, la realidad política y de gobernabilidad seguiría por ca-
minos paralelos.

Durante los veinte años de gobiernos revolucionarios, se empezaron a desa-
rrollar las policías judiciales y se modificó la estructura y el funcionamiento de las 
policías “preventivas”. Sin embargo, para el gobierno esto no fue suficiente y tanto 
a nivel federal como local se crearon o mantuvieron (donde ya existían) policías de 
investigación que no estaban sujetos al Ministerio Público y, en más de un sentido, 
a los establecido por el Artículo 21. A nivel federal se creó una policía que oscilaba 
entre la investigación y operación anti criminal y el espionaje y la operación políti-
ca, la famosa Dirección Federal de Seguridad (DFS). Adicionalmente, la Secretaría 
de Gobernación tenía la Dirección general de Investigaciones Políticas y Sociales 



161

más orientada al espionaje y análisis político, en el DF el Servicio Secreto y en al-
gunos estados se tenía una función similar.

La Dirección Federal de Seguridad fue fundada en al algún momento entre 
diciembre de 1946 y enero de 1947  y se creó como una agencia dependiente 
directamente de la presidencia de la República. Después del gobierno de Miguel 
Alemán pasaría a la Secretaría de Gobernación y sería uno de los ejes de “goberna-
bilidad” del Sistema, los Rurales del Siglo XX.

La DFS haría trabajo de investigación y operación de diferentes asuntos, tanto 
criminales como políticos, sin embargo, sus funciones fundamentalmente serían 
ilegales porque en la práctica sustituían las funciones de la policía judicial y del 
Ministerio Público, en la investigación de delitos y su trabajo de espionaje político 
no estaba regulado ni tenía control judicial.

En cuanto a las drogas, nuevamente Luis Astorga explica el perfil de la DFS a 
partir de información que tenían los servicios de inteligencia de Estados Unidos:

En el terreno legal, la acumulación de información del gobierno estadounidense 
acerca de la corrupción de funcionarios no garantizaba que el gobierno de Méxi-
co ejerciera alguna acción penal contra algunos de ellos, en caso de ser informa-
do al respecto. Un ejemplo de esto fue el silencio en el que se mantuvo durante dos 
años el caso de un auto cargado de opio decomisado en Laredo, Texas, en 1946. 
El auto pertenecía al coronel Carlos Serrano, senador por el Distrito Federal y 
líder de la Cámara de Senadores. El personaje era una de los amigos más cercanos 
del primer presidente civil después de la revolución, Miguel Alemán. Serrano 
era también el creador intelectual de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), 
la policía política del presidente, fundada en 1947, el mismo año que la CIA. El 
auto era conducido por un sobrino de Juan Ramón Gurrola, el número dos en el 
mando de la DFS. Según el reporte de la agregaduría militar de la embajada de 
Estados Unidos en México, el coronel Serrano era conocido también como el “re-
colector privado del impuesto para el presidente”. Los principales dirigentes de la 
DFS, gente de Serrano, estaban asimismo relacionados con el tráfico de drogas, de 
acuerdo con el mismo reporte. 

Más adelante, Astorga señala que la DFS tenía atribuciones legales para interve-
nir en asuntos de drogas, cosa que confirma Sergio Aguayo, sin embargo, según 
el Artículo 21 constitucional esa era una función exclusiva del Ministerio Público. 
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En este sentido, la esquizofrenia legal y práctica que imponía la redacción del artí-
culo 21 se hacía evidente en las políticas de seguridad pública.

La DFS tenía atribuciones legales para intervenir en asuntos de drogas. Algo curio-
so, dado que en ese mismo año de 1947 el presidente Miguel Alemán decide trasla-
dar la responsabilidad del manejo de la política sobre drogas del Departamento de 
Salubridad a la Procuraduría General de la República. 

Adicionalmente, se confirma la hipótesis de que el gobierno controlaba el mer-
cado de drogas a través de la DFS, no porque fuera legal –que no era– sino porque 
eso convenía a los intereses de la gobernabilidad.

En la práctica, la DFS, convertida en dependencia de la Secretaría de Gobernación 
en la administración de Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1958), se mostrará durante 
varias décadas como la mediación estructural privilegiada entre el campo político 
y el del tráfico de drogas. Sus actividades de vigilancia y represión política en los 
años de la guerra fría serán altamente apreciados por los dirigentes mexicanos y el 
gobierno estadounidense, tanto que los negocios ilícitos de algunos de sus miembros 
y sus nexos con grupos criminales pasarán a segundo plano. El poder de la DFS era 
comparable, según el reporte militar, al de la Gestapo. Una institución como esa, 
bajo las órdenes de la cúpula del poder político, difícilmente habría dejado operar de 
manera autónoma a los traficantes que habían acumulado mayores fortunas duran-
te la segunda guerra mundial y que no estaban dispuestos a abandonar tan lucrativo 
negocio. La DFS se encargaría de controlar cualquier intento de desbordamiento.

En este sentido Sergio Aguayo hace otra referencia importante que proviene de 
la CIA: “La DFS tenía autoridad para investigar asuntos de drogas (lo cual tenía que 
ser ilegal, me permito añadir), pero he ido encontrando evidencia de que algunos de 
sus jefes se involucraron en su tráfico y lo toleraron”. Según la CIA: “algunos jefes de este 
grupo son poco escrupulosos y han abusado del considerable poder que tienen porque 
toleran, y de hecho conducen, actividades ilegales como el contrabando de narcóticos”.

La DFS tuvo una fama ambigua, pero en nombre de la estabilidad y la paz se 
cometieron muchos crímenes y los órganos de justicia del Estado fueron margina-
les a las operaciones de esta policía. Como si estuviera hablando de los Rurales del 
porfiriato. Sergio Aguayo, sorprendido comenta:
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En las conversaciones que sostuve con veteranos de la Federal de Seguridad me llamó 
la atención la poca importancia que daban a la leyes y a la vida humana. Menciona-
ban a la eliminación de adversarios del régimen de una manera fría y distante. Sólo 
mostraban emoción cuando narraban la muerte o las tribulaciones de los suyos.

Y concluye:

La brutalidad con la que eliminaron a sus opositores tuvo la aceptación tácita de los 
medios de comunicación y de grupos de interés que consideraban que ése era el precio 
que debía pagarse por mantener el crecimiento económico y la paz social. Quienes 
debieron haberse enterado prefirieron voltear hacia otro lado y optaron por una 
cómoda ignorancia.

En una entrevista que tuve con un funcionario de alto nivel de la PGR, le pre-
gunté si ellos, como Ministerios Públicos, tenían noticia de las acciones de la DFS 
y, en todo caso, cómo reaccionaban, iniciaban averiguaciones previas o qué ha-
cían. Me llamó la atención lo lacónico y seguro de su respuesta: “Nada, eso era 
Seguridad Nacional.”

Al igual que la Dirección Federal de Seguridad, el Servicio Secreto de la policía 
del DF (que posteriormente sería la División de Investigación para la Prevención 
de la Delincuencia (DIPD)), hacía investigaciones y tenía detectives, al parecer 
muy eficaces, que hacían un trabajo que correspondía, fundamentalmente, al 
Ministerio Público y a la Policía Judicial. En los estados, los Gobernadores tenían 
su propia policía “secreta” que hacía investigaciones y operaciones como la del ca-
cique Gonzalo N. Santos.

En este sentido, más allá de las posibles anécdotas de corrupción, es fundamen-
tal entender que la redacción y el espíritu del Artículo 21, en el que los constitu-
yentes intentaron convertir a las policías administrativas en “preventivas” y asignar 
al Ministerio Público y a la Policía Judicial bajo su mando, no se estaba materiali-
zando en la práctica. Los Constituyentes se hubieran decepcionado.

Lo que sí es un hecho es que durante estos treinta años (1940-1970), además 
obviamente de la Fuerzas Armadas, el gobierno se recargaba en los servicios de 
inteligencia e investigación como la DFS o la DIPD, no necesariamente para llevar 
a los criminales ante la justicia, pero sí para mantener la gobernabilidad y la esta-
bilidad del Sistema de Partido Hegemónico. Lo que explica que la DFS estuviera 
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en Gobernación y no en la PGR y la DIPD estuviera en la Policía y no en la PGJ del 
DF. Esa era la estructura y por tanto la estrategia.

Los problemas de inseguridad que podían generar el narcotráfico y la delin-
cuencia común, donde el Servicio Secreto, la DFS y las policías estatales parecían 
tener todo bajo control, tenían ocupados a los cuerpos policiales, sin embargo, 
había otros grupos y fenómenos que preocupaban al gobierno, que no eran cri-
minales, pero que fueron tratados como tales. Me refiero a los disidentes políti-
cos y sociales que cuestionaban, de manera paulatina pero creciente, la solidez del 
Sistema a través de movimientos sociales, políticos o incluso subversivos.

Es importante señalar que el Sistema de Partido Hegemónico no sustentaba 
su fuerza y control exclusivamente en el ejército, las policías, ni en el Sistema de 
Justicia, sino más bien en su capacidad de control social, económico y político a 
través del Partido, los sectores corporativos, las concesiones y los cargos Públicos. 
Por ello, cuando en diferentes momentos, movimientos sociales como los cristeros, 
los sinarquistas, los ferrocarrileros, los maestros, los médicos, algunos movimien-
tos cívico-electorales, los estudiantes y en su momento la guerrilla confrontaron 
al Sistema, la respuesta fue muy fuerte y en muchos casos se manipuló la ley o de 
plano se actuó al margen del derecho.

Con esta estructura (estrategia) el gobierno mantuvo la estabilidad política y 
de seguridad hasta los años ochenta en que el Sistema de Partido Hegemónico 
empezó a colapsar y los problemas de seguridad pública hicieron crisis.
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Capítulo IV

Seguridad Pública Crisis  y R eforma 
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La última parte de los años sesenta y la década de los setenta fueron años 
muy complejos en materia de seguridad pública y justicia penal. Frente a la 
exigencia social de una mayor apertura y participación democrática y de un 

desarrollo económico más equitativo, la respuesta del gobierno fue la represión y 
la cerrazón, lo que evidenció que el sistema político mostraba síntomas de agota-
miento porque no podía asimilar las nuevas expresiones sociales.

A finales de los sesenta, el modelo económico y político de la Revolución em-
pezó a mostrar signos de desgaste. Sin embargo, con una dosis de represión, pe-
queñas reformas liberalizadoras, el dinero del petróleo y la deuda pública, se le 
dio vida artificial al Sistema durante 30 años más, pero a un costo social muy alto.

En este contexto, durante la década de los sesenta y setenta, la rigidez y la re-
presión del Sistema cerraron los espacios de participación para algunos grupos 
sociales, lo que provocó la formación de grupos subversivos que buscaban cambiar 
la situación política y social a través de la violencia urbana y rural, toda vez que la 
vía pacífica de la participación política les parecía estrecha y poco eficaz para lograr 
justicia social.

Esto provocó un aumento importante de la inseguridad, ya que grupos como 
la Liga 23 de Septiembre, la Liga Espartaco, el grupo de Lucio Cabañas y el de 
Genaro Vázquez, entre otros, para poder llevar a cabo sus actividades cometieron 
diversos delitos, como robos de bancos, secuestros, homicidios, además de come-
ter el delito de disolución social, terrorismo, etc.

Al mismo tiempo, las bandas de contrabandistas y narcotraficantes crecieron y 
se fortalecieron debido al incremento en la demanda de drogas del mercado nor-
teamericano y a su complicidad con funcionarios y cuerpos policiales, que les ofre-
cían protección por acción u omisión o que de plano los dirigían. 

Ante esta situación de inseguridad, el gobierno respondió selectivamente con 
cierta benevolencia o con mayor violencia, tanto con los miembros de grupos 
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subversivos como con las bandas de contrabandistas y narcotraficantes. En el pri-
mer caso, el gobierno tenía infiltrados los grupos de guerrilleros y mientras coop-
taba a algunos de sus miembros y los utilizaba políticamente, a otros los desapa-
recía, los torturaba o los asesinaba o, en el mejor de los casos, los acusaba ante los 
tribunales y los metían a la cárcel.

En el segundo caso, el hecho de que muchos miembros de esas bandas fue-
ran los propios policías y algunos funcionarios permitió el brutal crecimiento y 
enriquecimiento de bandas de narcotraficantes y contrabandistas. Por otro lado, 
ante la presión que ejercía el gobierno de Estados Unidos para combatir el tráfico 
de drogas, el gobierno mexicano implementaba operativos, ciertamente limitados, 
para combatir este delito y tranquilizar la presión norteamericana sin que real-
mente se detuviera el crecimiento de estas organizaciones. 

La cuestión de fondo de esta “estrategia anti-criminal” frente a los grupos sub-
versivos, como ante el crecimiento de las bandas de contrabandistas y narcotrafi-
cantes, ya que parece ser que el Estado mexicano no sentía que estos problemas (a 
los que siempre estuvo muy atento y consideraba muy importantes) amenazaran 
realmente la seguridad de la ciudadanía, ni la estabilidad del Estado o la perma-
nencia del régimen, lo que era su máxima prioridad.

Jorge Fernández Meléndez en su libro Nadie supo nada y después de una ex-
haustiva investigación en torno al secuestro y homicidio de Eugenio Garza Sada 
y al hecho, demostrado, de que los servicios de inteligencia del gobierno sabían con 
precisión y anticipación de este hecho y no hicieron nada para impedirlo, se cues-
tiona lo siguiente:

…hasta qué punto (todo indica que desde la base hasta la cúpula) el gobierno siem-
pre tuvo infiltrados todos los grupos armados que afectaban la estabilidad y la segu-
ridad nacionales, pero que en los hechos no eran más que organizaciones sin ningún 
potencial militar ni político reales.

Más adelante señala:

En este caso, no sería descabellado pensar que Luis Echeverría quería dejar que cre-
cieran (siempre bajo control y en estado de infiltración) los grupos armados porque 
sabía que, a diferencia de otros nacidos en aquella época en el continente, no tenían 
posibilidades reales y tampoco respaldo nacional o internacional serio, pero ello lo 
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dejaba utilizarlos en su lógica política e incluso permitían justificar la presión y la 
represión sobre otros movimientos políticos legítimos o socialmente más representa-
tivos, en cualquier ángulo del espectro político.

Posteriormente, la lucha contra los grupos subversivos se agudizaría y los dife-
rentes procesos de represión, amnistía y reforma política terminaría por integrar-
los a casi todos a la vida institucional del país.

En sus memorias el ex Presidente José López Portillo recordaría:

Ayer me enfrenté a la primera decisión frente al terrorismo. Con motivo del secuestro 
del empresario cervecero Antonino Fernández, los plagiarios, además del cuantioso 
rescate (25 millones) exigieron reinstalación de trabajadores y publicación de una pro-
clama. La familia accedió al pago del rescate, la empresa a la reinstalación y yo me 
negué a la publicación. Mantendré esa posición. Nada por la violencia o el chantaje.

Páginas adelante señala:

Vino Antonino Fernández con Juan Sánchez Navarro a relatarme su secuestro. 
Mezcla de valor y miedo. Interesantes las conversaciones que sobre ideología man-
tuvo con su secuestradores. Interesante posición la de los jóvenes de la Liga 23 de 
Septiembre. Violencia sin destino.

López Portillo mencionará de manera recurrente la existencia y actividad de 
grupos subversivos, así como las tareas del gobierno para reprimirlos y desmem-
brarlos, para después integrarlos a la vida a través de la amnistía y la Reforma 
Política.

A ver si las izquierdas entienden el momento histórico y canalizan por la vía insti-
tucional sus posiciones….. Todo ha coincidido en estos días: la policía, con Durazo 
a la cabeza, asestó golpes fuertes a la Liga 23 de septiembre. Se capturaron varios 
muchachos; ha habido muertos por ambos lados y se recuperaron diez de los veinti-
cinco millones de pesos (de los de Antonino Fernández).

La lucha contra la guerrilla sería intensa en particular contra la Liga 23 de 
Septiembre, en ese sentido López Portillo, con optimismo, enumeraría en su 
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diario los éxitos que iba teniendo en su combate y reconocería que ese trabajo lo 
hacía la policía del DF y no la PGR, ni la policía judicial:

… se sigue desgranando la Liga Comunista 23 de Septiembre. Casi cada día caen 
algunos de sus miembros. La brigada creada al efecto y la gente de Durazo están 
haciendo un buen trabajo.
…antier, en esta operación de desgrane, la policía tomó la casa de seguridad en 
donde se imprimía el periódico MADERA de la Liga 23 de Septiembre. Tal vez, el 
corazón de la organización.
Coincidiendo con la acción de CU, se aclaran los dos aspectos de las actitudes re-
beldes: el clandestinaje en sangre y muerte y la ilegalidad, combatida por la sanción 
de la fuerza pública.
La disidencia, honestamente expresada, podrá serlo a partir de la Reforma Política 
que queremos realiza.. No sé si el PC quiso tomar posiciones o simplemente “calar” 
al gobierno. Ya tuvieron su respuesta.

Junto con la represión de las actividades de estos grupos, López Portillo pro-
movía su Ley de Amnistía para integrarlos a la vida civil, junto con la reforma 
política que legalizaría al Partido Comunista y abriría espacios en la Cámara de 
Diputados a la oposición a través de los diputados plurinominales. Sin embargo, 
el proceso no estaba exento de peligros que, incluso, estuvieron a punto de hacer 
naufragar la amnistía;

Anoche plagiaron al hijo de Hugo Margain. Tengo mis dudas de si doy el paso de 
la amnistía o no. Yo esperaba una acción de este tipo. NO sé si son las izquierdas o 
las derechas recalcitrantes…. Todos me dicen que fue la Liga 23 de septiembre… 
Como quiera que sea, todos los partidos de izquierda me están presionando por lo de 
la amnistía, sin duda para atribuirse el triunfo.

Finalmente, el Presidente publicó la Ley de Amnistía con la idea de acabar, de 
una vez, con el problema de la guerrilla: “… La Ley de Amnistía en general, bien 
recibida. Los partidos de izquierda, necesariamente críticos…”. […] “A muchos em-
presarios les asusta. Yo creo en que es la base de la reconciliación y que así se liquida el 
1968”.
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El mes de septiembre entró en vigor la Ley de amnistía a favor de las personas en 
contra de quienes hubiera ejercido acción penal por los delitos de sedición o por 
conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por 
móviles políticos. La amnistía alcanzó también a los individuos que en ese tiempo se 
hubieran substraído a la acción de la justicia, así como a los autores de delitos contra 
la vida, la integridad corporal, terrorismo y secuestro, cuando hubieren intervenido 
en su comisión, siempre que no revelaran alta peligrosidad.

En la Ley de Amnistía se dijo que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Gobernación, propondría a los Gobiernos de los Estados de la República, en donde 
existieran sentenciados o acción persecutoria, la expedición de leyes semejantes.

A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, la cuestión de 
los grupos subversivos por razones políticas estaba relativamente solucionada; la 
represión de estos grupos a través de la llamada “guerra sucia” había surtido efectos 
ya que las desapariciones, los enfrentamientos armados, tanto urbanos como rura-
les, las torturas y los homicidios generaron un efecto disuasivo en aquellos que se 
quisieran integrar a estos grupos. Treinta años después, la verdad sobre la “guerra 
sucia” de los setenta y el deslinde de responsabilidades todavía está por aclararse 
completamente.

Por otro lado, las leyes de amnistía, la cooptación de líderes y la reforma política 
integraron a muchos grupos a la política por la vía civil y partidista y en algunos 
casos, incluso, en la Administración Pública, lo que prácticamente desarticuló la 
lucha guerrillera como herramienta política.

Narcotráfico 
 

Si este fue el caso en lo referente a la cuestión de los grupos subversivos, el asunto 
del contrabando y el narcotráfico se agudizó, se hizo más complejo y organizado, 
aumentó su poder de corrupción y se convirtió no solo en un grave problema de 
seguridad y justicia penal, sino en un factor de inestabilidad política del Estado 
mexicano y de enfrentamiento internacional, especialmente con los Estados 
Unidos.

El problema del contrabando y del narcotráfico están estrechamente relaciona-
dos, ya que las bandas de contrabandistas se vincularon con funcionarios y policías 
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para obtener protección y ganancias, posteriormente se fueron integrando al nego-
cio de contrabandear drogas a Estados Unidos, ya que el consumo era muy alto y 
seguía creciendo al mismo ritmo que las ganancias.

Bajo esta premisa, la relación entre contrabando y narcotráfico, así como pro-
tección y complicidad de funcionarios gubernamentales y policías en estos delitos, 
tiene muchos años de existir; sin embargo, como he dicho antes, más allá de los 
reclamos más o menos diplomáticos de los Estados Unidos, de la detención de 
ciertos criminales menores y de algunas campañas de erradicación de cultivos (que 
parecen haber sido más para tranquilizar a nuestros vecinos del norte que para 
realmente combatir el delito), no parece que al gobierno mexicano le preocupara 
mucho el asunto hasta la década de los setenta, ya que para muchos funcionarios 
representaba un negocio más que un problema y no representaba entonces una 
amenaza de inestabilidad para el Estado. 

En su ensayo, Luis Astorga explica:

En la década de los sesenta fueron destruidas casi 2,400 hectáreas sembradas de ma-
rihuana y se decomisaron poco menos de 500 toneladas. Entre 1970 y 1976, esas 
cifras pasaron a más de 13,300 hectáreas y alrededor de 3,800 toneladas, respecti-
vamente. Los decomisos de cocaína en este último periodo llegaron a 1,089 kilogra-
mos. Y en los mismos años fueron destruidas aproximadamente 25,000 hectáreas 
de adormidera. En 1976 un colombiano es detenido en el aeropuerto de la ciudad 
de México al intentar introducir 13 kilos de cocaína, la mayor cantidad decomisada 
a un individuo hasta entonces. 

No obstante estos decomisos, la situación no estaba fuera de control, sin em-
bargo, y por la presión del gobierno de Estados Unidos, en 1975 el gobierno mexi-
cano empezó la “Operación Cóndor” que tuvo un éxito moderado. Algunos de los 
funcionarios que participaron en este operativo terminaron acusados de participar 
en el narcotráfico:

En el mes de enero de 1977, el gobierno mexicano da inicio oficialmente a la llama-
da “Operación Cóndor” (en realidad había comenzado en noviembre de 1975), la 
mayor campaña antidrogas jamás realizada en el país en la que participaron más de 
diez mil soldados y encabezada por el general Jesús Hernández Toledo, quien tenía 
en su hoja de servicios haber participado al mando de tropas que se enfrentaron con 
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estudiantes el dos de octubre de 1968 en Tlatelolco. El coordinador de la campaña 
antidrogas en el noroeste, de parte de la PGR, era Carlos Aguilar Garza, un funcio-
nario que años más tarde, en 1984, fue detenido con 6 kilos de heroína y cocaína en 
Tamaulipas. También fue detenido en Texas, donde fue acusado de tráfico de dro-
gas, pero fue entregado a policías judiciales federales mexicanos. En 1993 terminó 
sus días asesinado. El operativo militar iba acompañado del uso del paraquat para 
fumigar los sembradíos de adormidera y marihuana. Con el apoyo de 24 agentes de 
la DEA, la mayoría pilotos, se habían iniciado en noviembre de 1975 vuelos de re-
conocimiento y verificación de áreas fumigadas. Hubo éxodo masivo de campesinos 
serranos hacia las ciudades y se documentaron cientos de casos de tortura y violación 
de los derechos humanos. La campaña (noviembre de 1975 a marzo de 1978) tuvo 
un cierto éxito en lo que se refiere a la destrucción de cultivos ilícitos, lo cual provo-
có menor calidad de la heroína y la marihuana de origen mexicano en el mercado 
estadounidense, pero el costo social fue alto. Además, ningún líder importante del 
negocio fue detenido. La mayoría de las personas enviadas a prisión eran sim-
ples peones.

Hasta antes de la década de los setenta e incluso hasta los años ochenta, la 
producción y el tráfico de drogas estaba relativamente “bajo control”. El gobierno 
mexicano, combinando el combate con la protección policial, mantenía el tráfi-
co sin graves problemas de seguridad para la población ni para la estabilidad del 
Sistema. Sin embargo, la decadencia del Sistema de Partido Hegemónico y el pro-
ceso de democratización, las crisis económicas recurrentes a partir de los setenta 
y el crecimiento desmesurado del poder y la riqueza de las bandas de narcotra-
ficantes provocaron, por un lado, que el gobierno fuera perdiendo el control de 
estas bandas y, por el otro. un enfrentamiento y una presión mayor por parte del 
gobierno de los Estados Unidos. 

Nuevamente el expresidente López Portillo, en sus memorias, a propósito de 
una gira por Sinaloa en 1977, reflexiona sobre la problemática que hubo en su 
sexenio en materia de narcotráfico:

…Se ha venido convirtiendo, además en uno de los más graves problemas de la rela-
ción entre México y Estados Unidos. Hay toda una complicada historia de acuerdos, 
reproches, abusos, enfrentamientos que, sin duda, jamás dejaran de existir mientras 
EUA sea el principal consumidor de drogas, pues la frontera de tres mil kilómetros 
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con México es codiciada línea de tráfico para los increíbles intereses internacionales 
que se mueven en este fenómeno del vicio humano…

No hubo entrevista que como Presidente hubiera tenido con homólogos norteame-
ricanos, en la que no se tratara este recíprocamente vergonzoso tema.

No hubo Informe Presidencial en el que no se informara del resultado de la cam-
paña antidrogas.

No hubo año en que no cobrara víctimas.
No hubo año en el que no se gastaran sumas crecidas en ese combate.
El esfuerzo que se hizo con los llamados planes cóndor fue gigantesco.

En 1978, el Presidente propuso reformas al Código Penal Federal elevando 
sanciones a los narcotraficantes, se les quitó el beneficio de la libertad preparatoria 
a los condenados por algún delito contra la salud en materia de estupefacientes o 
psicotrópicos y a los reincidentes, lo que refleja el hecho de que el problema estaba 
empezando a superar la capacidad del gobierno para controlarlo.

Me he permitido estas largas citas para ilustrar cuatro cosas fundamentales, a 
saber:

a) Que, como en toda sociedad, había inseguridad pero no afectaba la convi-
vencia social;

b) Que los dos problemas de seguridad que más preocupaban al gobierno 
eran los grupos guerrilleros, tanto urbanos como rurales, y el crecimiento 
de las bandas de contrabando –narcotráfico

c) Que ni los grupos subversivos ni el narcotráfico, hasta ese momento, afec-
taban la estabilidad del Estado ni la fortaleza del sistema y

d) Que muchos funcionarios y policías estaban involucrados en actividades 
ilegales, ya sea para reprimir movimientos políticos, violando garantías y 
derechos humanos o para proteger narcotraficantes, lo que abrió un mar-
gen importante de impunidad.

El hecho de que la “estrategia anti-criminal” del gobierno mexicano durante los 
años setenta y principios de los ochenta, estaba enfocado al control político y so-
cial como factores de estabilidad del Estado, más que a aplicar la ley rigurosamen-
te, los cuerpos policiales como la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección 
General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, 
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así como la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia del 
entonces Departamento del Distrito Federal, y las policías judiciales tanto federal 
como de los estados, operaban bajo la lógica de proteger al sistema político impe-
rante y en este contexto se cometían toda clase de arbitrariedades tanto de acción 
como de omisión.

Las desapariciones, los secuestros, los homicidios, las torturas, las detenciones 
ilegales, la investigación y el espionaje de grupos subversivos, así como la compli-
cidad y protección de narcotraficantes que muchas veces eran (como se ha visto) 
funcionarios del gobierno, estaban por encima y mas allá del Estado de Derecho, 
pero servían a los propósitos que se consideraban superiores de control político y 
estabilidad del Sistema. 

El 1 de diciembre de 1982 tomó posesión como Presidente de la República 
Miguel de la Madrid Hurtado, sería el último del Sistema de Partido Hegemónico 
y el primero en vivir los efectos de la transición a la democracia.

Miguel de la Madrid heredó una crisis económica muy grave, pero también re-
cibió un sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal en plena decadencia y tuvo 
que empezar reformas tanto en el primero como en el segundo. Efectivamente, en 
materia económica, el gobierno empezó un doloroso proceso de mayor disciplina en 
las finanzas públicas y un redimensionamiento del aparato del Estado y el inicio de 
la apertura comercial; del mismo modo, en materia de seguridad pública y justicia 
penal y obligado por las circunstancias, tendría que iniciar un proceso de reformas 
(quizás incipientes y tímidas), que buscarían adecuar las instituciones y la política 
criminal del estado a las nuevas realidades de una criminalidad más fuerte, más or-
ganizada, mejor armada, fuera de control y por lo tanto mucho más peligrosa.

En efecto, a principios de los ochenta, los problemas de subversión y guerrilla 
habían disminuido sensiblemente, debido en parte a la represión de los años se-
tenta, pero también a la ley amnistía, así como a la reforma política. Sin embargo, 
no era el mismo caso con el problema del crimen organizado. Las bandas de nar-
cotraficantes se habían fortalecido con el apoyo de algunos funcionarios y policías, 
estaban acumulando enormes fortunas y con ello agrandaban sus arenales de ar-
mamento y municiones. En ciertas zonas del país, su ley era la única que mandaba 
y las fuerzas del orden pasaban por alto sus actividades, eran cómplices de las 
mismas o de plano estaban ausentes.

En este contexto, el Presidente de la Madrid enfrentaba por lo menos dos gra-
ves restricciones para combatir la delincuencia; por un lado el hecho de que las 
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policías actuaban con mucha impunidad y estaban involucradas con el crimen or-
ganizado y por otro, su debilidad institucional. Es decir, en la medida en que el 
Sistema de Partido Hegemónico tenía mecanismos de control muy eficientes a 
través de sus mecanismos de control político y social, los cuerpos policiales esta-
ban abandonados, mal financiados, mal entrenados y sin objetivos muy claros.

Sergio Aguayo en su libro hace evidente esta situación en la DFS:

Como el presupuesto era insuficiente para financiar las actividades que le encomen-
daban y como los agentes tenían salarios muy reducidos, los comandantes, delegados 
o agentes, se veían obligados a obtener ingresos extras, lo que era aceptado por los 
jefes como parte de las reglas del juego. Dejarlos que hicieran sus “buscas” ( la extor-
ción, el botín de guerra, la protección, el narcotráfico), además de darles pequeñas 
concesiones (en especial, placas de taxi) era parte de esas reglas. Esta falta de insti-
tucionalidad tendría un costo altísimo para el país.

Al parecer, el Presidente de la Madrid estaba bien consiente de esta situación 
(corrupción e impunidad de políticos, fortalecimiento del crimen organizado y 
corrupción y complicidad de policías) e intentó dos medidas políticas diferentes 
para combatir esta situación.

En primer lugar, transformar, profesionalizar y controlar (“domesticar”) a los 
cuerpos de policía, especialmente, la División de Investigaciones para la Prevención 
de la Delincuencia (DIPD) del gobierno del DF, la Dirección Federal de Seguridad, 
la Dirección General de Investigaciones Sociales y Políticas de la Secretaría de 
Gobernación y la Policía Judicial Federal de la PGR, con el fin fundamental de 
darle mayor cobertura al Estado de Derecho. 

En segundo lugar, nombró a Sergio García Ramírez como Procurador 
General de la República, quien de inmediato se dio a la tarea de reformar el sis-
tema de seguridad pública y justicia penal, previa consulta a la ciudadanía y a los 
expertos en la materia, con el fin de humanizarla, atenuar el sesgo inquisitivo que 
conservaba y modernizarla, tanto en la parte sustantiva como adjetiva y de ejecu-
ción de sanciones, buscando hacerla más “garantista” y a la vez más efectiva en el 
combate a la delincuencia.

Respecto de la “domesticación de las policías”, existen diferentes testimonios so-
bre las circunstancias y la percepción que tenía el entonces Presidente respecto del 
uso de la fuerza pública y de los aparatos de seguridad que entonces tenía México.



177

En sus memorias, el Presidente López Portillo recuerda un aspecto impor-
tante de la sucesión de 1981;

Los dos últimos posibles precandidatos eran Javier García Paniagua y Miguel de 
la Madrid. En el camino y por distintas razones, fueron rezagándose los demás. 
Quedaron esos dos. Uno, para el caso de que se desordenara el país por la crisis eco-
nómica y se necesitara una mano de fuerte y sabia raíz popular; el otro, para el caso 
de que la expresión crítica fuera fundamentalmente financiera.

El propio Miguel de la Madrid en sus memorias aporta otros elementos sobre 
su percepción del uso de la violencia del Estado. El día que se hizo pública su can-
didatura a la Presidencia de la República por el PRI, el expresidente relata:

Llegué a Los Pinos, e inmediatamente el Presidente (López Portillo) me pasó al co-
medor de la parte de arriba de su casa. Abajo, en la biblioteca, tenía a Javier García 
Paniagua y, en su despacho, a los dirigentes de los sectores del PRI. En otro salón 
estaban los líderes de las cámaras de Diputados y Senadores. Arriba me condujo a 
su recámara, por cierto con la cama todavía destendida, y me dio unos periódicos 
para que esperara. Me dijo: “Voy a hacer la maniobra y luego lo llamo”. A los pocos 
minutos subió y me preguntó:
–¿Qué tal se lleva usted con García Paniagua?
–Bien –le contesté–. Él agregó:
–Es un elemento muy valioso. Sabe muchas cosas, cosas que a veces uno mismo ig-
nora. Puede ser un buen secretario de Gobernación.
Le comenté que tenía ciertas reservas, porque sabía que Javier era proclive a la vio-
lencia física. Entonces López Portillo me dijo:
–Pues en ocasiones eso se necesita.
–Sí. La diferencia está en que García Paniagua la tiene como primera solución 
y yo como última.

Al parecer, el Presidente de la Madrid no se negaba al uso de la violencia pero la 
veía como su último recurso, da la impresión de que quería reformar los aparatos 
de seguridad para modernizarlos y tenerlos bajo control, además de garantizar que 
el uso de la violencia del estado fuera “la última solución” y no la primera. Jorge 
Carrillo Olea, en una entrevista que le concedió a Sergio Aguayo Quezada 
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publicada en su libro La Charola acerca de las instrucciones que había recibido 
del entonces candidato y posteriormente Presidente electo De la Madrid, con res-
pecto a los asuntos de seguridad, le explica lo siguiente:

...me instruyó (Miguel de la Madrid) para que hiciera un diagnóstico en asuntos de 
seguridad.
Me dedicó mucho tiempo para conversar sobre la materia. Yo preparaba documen-
tos amplios que leía con cuidado y que me regresaba con observaciones o preguntas al 
margen de la página. De esta manera empezó a definirse una agenda de inteligencia 
que terminaría siendo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Ya electo, me invitó a desayunar un sábado para informarme de su decisión de 
nombrarme subsecretario de Gobernación (antes incluso de que Bartlett supiera for-
malmente que iba a ser el titular), y me ratificó formalmente su intención de crear 
un servicio de inteligencia, expresándome su interés de que algún día pudiera llegar 
a ofrecer inteligencia sobre asuntos financieros.

No obstante lo anterior, De la Madrid pareció dudar al principio, quizás por 
tener que enfocar sus energías en el grave problema económico y financiero que 
enfrentaba el país, sin tenerse que ocupar del espinoso tema de la reforma de las 
policías federales, o porque Bartlett pensaba que necesitaba de esas policías para 
mantener el control y la estabilidad del país y una reforma debilitaría esa política, 
el caso es que dejó en manos de Bartlett y no de Carrillo Olea el control de las 
policías federales. Carrillo Olea recuerda:

...Sin embargo, en los primeros años no pude avanzar porque la misma tarde de 
la toma de posesión, Bartlett me dijo que él ejercería la dirección de la DFS y que 
ratificaría a Zorilla. Tenía, por supuesto, la facultad reglamentaria para hacerlo. 

Informé al presidente, quien guardó silencio.

Sergio Aguayo añade: “Según el organigrama de Gobernación [Carrillo Olea] 
tenía a su cargo la supervisión y el control de los servicios de inteligencia, pero carecía 
de la autoridad para cumplir con su trabajo.

Bajo esta premisa, el subsecretario tuvo que esperar durante tres años su opor-
tunidad para iniciar la reforma de los cuerpos de policía federal (DFS y DGIPS), 
dependientes de Gobernación, sin embargo, al parecer, no se perdió el tiempo del 
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todo, nuevamente Sergio Aguayo relata las medidas preliminares para el proceso 
de reforma:

La actitud que tomó Carrillo fue hacerse a un lado y observar lo que sucedía en la 
DFS. En tanto eso pasaba, empezó a diseñar un servicio nacional de inteligencia con 
la asesoría de Jorge Tello Peón. Por motivos, y con una lógica distinta, en la IPS 
estaba teniendo lugar un cambio notable en el perfil de los miembros de nuevo in-
greso. Su director, Oscar de Lassé, empezó a contratar a jóvenes universitarios que, 
con los años, serían la base humana sobre la cual (y con el liderazgo de Carrillo Olea 
primero y de Tello Peón después) la institución se volvería a fundar.

Sin embargo, aunque al principio del sexenio no se reformó a las policías fe-
derales, el 12 de enero de 1983, apenas mes y medio después de haber tomado 
posesión, el Presidente Miguel de la Madrid tomó la decisión de desaparecer a 
la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la 
Policía del Distrito Federal: 

En su memorias recuerda: “El día 12 de enero, ordené la reestructuración de 
los cuerpos policiacos, pues la Dirección de Investigación para la Prevención de la 
Delincuencia era un nido de hampones.

En efecto, la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia 
(DIPD), sucesora del llamado Servicio Secreto, había sido un instrumento eficaz 
para el combate y control de la delincuencia en el DF y, de vez en cuando, en otras 
partes del país, sin embargo, sus métodos de investigación, el uso indiscriminado 
de la tortura y la corrupción que imperaba la hacían una policía temible y que go-
zaba de gran impunidad.

Durante los años de la llamada “guerra sucia” en los setenta, sus agentes partici-
paron activamente en la represión de los grupos subversivos, sin realmente ningún 
control legal o político. Esta situación los colocó en una posición similar a sus pa-
res federales, ya que la impunidad de que gozaban la aprovecharon para delinquir, 
fusionándose con la delincuencia organizada.

En la Ciudad de México cometieron gravísimos crímenes que quedaron impu-
nes, según Héctor A. Gonzales, el director de la Policía del DF durante el perio-
do 76-82 Arturo Durazo Moreno, quien era amigo de la infancia del Presidente 
López Portillo, el director de la DIPD, Miguel Nassar Haro y Francisco Sahagún 
Baca, a través de un grupo llamado “Jaguares” articularon la masacre de once 
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narcotraficantes colombianos y un taxista mexicano, cuyos cuerpos aparecie-
ron en “la Lumbrera No. 8, última compuerta del Emisor Central del Sistema de 
Drenaje Profundo, en el pueblo de San José Acoculco, municipio de Atotonilco, estado 
de Hidalgo”.

La decisión de Miguel de la Madrid de desaparecer la DIPD fue más una señal 
que una decisión de fondo, ya que muchos de los integrantes de esta policía se dis-
persaron en las otras policías del país, públicas y privadas, o de plano se dedicaron 
a la delincuencia.

Sin embargo, ese gesto estaba muy lejos de determinar una estrategia. 1984 
fue un año crucial en materia de seguridad; tres acontecimientos desencadenaron 
una crisis en las policías y el sistema de justicia en México. El asesinato del perio-
dista Manuel Buendía, el descubrimiento del Rancho Búfalo donde se cultivaba 
Marihuana de manera industrial en Chihuahua y el asesinato del agente de la DEA 
Enrique Camarena Salazar. 

Estos tres eventos permitieron que el gobierno se diera cuenta de tres cosas 
importantes; 

a) De las dimensiones del problema de la inseguridad; 
b) De que había perdido el control sobre el narcotráfico y del poder que ha-

bían adquirido las organizaciones de narcotraficantes, y; 
c) De la profundidad de la corrupción en las policías. 

Es interesante la observación que hace en La Charola Sergio Aguayo sobre la 
percepción que tenía el gobierno del problema:

...el 26 de abril de 1983, a los pocos meses de tomar posesión Miguel de la Madrid 
inauguró la primera sesión del “Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional”. Inde-
pendientemente del significado que las reuniones tuvieron, lo interesante es que en el 
listado de las amenazas a la seguridad nacional no aparecía el narcotráfico. Este 
es uno más de los hechos que demuestran la poca atención que recibía el tema .

En efecto, aunque la lucha contra el narcotráfico había ido creciendo a partir 
de la llamada “Operación Cóndor” y de que se habían tomado diferentes medidas 
administrativas y legislativas contra la inseguridad y el narcotráfico, la realidad 
es que el gobierno no se había dado cuenta del poder que habían adquirido las 
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organizaciones criminales y por ello no se habían percatado de que ya no estaban 
en control de este fenómeno. En el pasado, la relación entre ciertos políticos del 
Sistema, los capos de la droga, los cuerpos policiales y las políticas de contención 
del gobierno, mantenían a estas organizaciones “bajo control”, lo que a su vez per-
mitía que el gobierno mexicano pudiera sortear las presiones de Estados Unidos 
con algunas acciones visibles contra el narco. Sin embargo, la fuerza del narcotrá-
fico no se había dimensionado, ni tampoco la debilidad del gobierno frente a este 
problema. 

El primer acontecimiento fue el 30 de Mayo de 1984. El periodista Manuel 
Buendía fue asesinado, aparentemente, porque iba a denunciar la relación entre el 
Director de la DFS ( José Antonio Zorrilla) con el narcotráfico. Es conocido que 
hay muchas hipótesis sobre el asesinato del periodista, sin embargo, no hay mucho 
debate acerca de la relación entre el director de la DFS y el narcotráfico.

En sus memorias, Miguel de la Madrid narra que los móviles del homicidio 
eran muy confusos y que tenía dudas sobre la posibilidad de encontrar al culpa-
ble, ante esta situación, nombró como “procurador” especial al Lic. Miguel Ángel 
García Domínguez, para que investigara el caso, sin embargo, sus pesquisas no 
fueron conclusivas y el crimen no se resolvió durante su sexenio. Dichas inves-
tigaciones sirvieron de base para detener a José Antonio Zorrilla en el sexenio 
siguiente. En una nota de pie de página señala:

Éste resultó ser ( el asesino, me permito intervenir) el licenciado José Antonio Pé-
rez Zorrilla, quien fungía, en el momento del crimen, como titular de la Dirección 
Federal de Seguridad. Al parecer, Pérez Zorrilla había observado que las investiga-
ciones que realizaba Buendía sobre narcotráfico lo estaban alcanzando. 

El segundo acontecimiento sucedió en Noviembre de 1984 cuando la policía y 
el ejército mexicano capturaron mas de 10 mil toneladas de marihuana en el ran-
cho “El Búfalo” en Chihuahua.

El Búfalo era un terreno de 200 hectáreas donde los narcotraficantes (dirigi-
dos por Rafael Caro Quintero) cultivaban marihuana a gran escala, con mucha 
tecnificación, ocupando cientos de narcotraficantes armados y a más de diez mil 
ochocientos campesinos. Según la revista Proceso del 19 de noviembre de 1984, 
la droga se cultivaba “a base de un sistema de riego por aspersión”. Y los narcotrafi-
cantes “construyeron pequeñas presas o perforaron pozos, que contaban con un sistema 
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de bombeo automático y una red de distribución que llegaba a los terrenos”. Además 
“introdujeron maquinaria agrícola, supervisaban los plantíos con helicóptero”. 

El asunto de Búfalo fue paradigmático por tres razones; por el hecho de que los 
narcotraficantes hubieran podido crear semejante “empresa” con infraestructura, 
personal y maquinaría sin que las autoridades se hubiesen dado cuenta; porque se 
utilizaron los servicios de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, particular-
mente de la DEA, para la operación que permitió la captura del rancho y porque se 
hizo evidente “la simbiosis que existía entre muchos sectores del aparato de seguridad 
pública y los señores de la droga”. 

Al respecto, Sergio Aguayo abunda:

El asunto se conectó rápidamente con Guadalajara porque, en noviembre de 1984, 
las autoridades mexicanas, respaldadas por inteligencia de Estados Unidos, captura-
ron más de 10 mil toneladas de mariguana en el rancho “El Búfalo” de Chihuahua. 
Fue el mayor aseguramiento de mariguana en la historia y dejó en el aire infinidad 
de preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades (civiles y militares) que no 
dieron muestras de ser capaces de detectar una operación de tal magnitud.

El tercer acontecimiento fue el secuestro y asesinato de el agente de la Drug 
Enforcement Administration (DEA) Enrique Camarena Salazar y del piloto mexi-
cano Alfonso Zavala, cuyos cuerpos fueron descubiertos el 5 de marzo de 1985. 

No obstante el homicidio de Buendía y lo escandaloso de la captura del rancho 
El Búfalo, lo que realmente cimbró al gobierno mexicano fue el hecho de que los 
narcotraficantes, dueños del Búfalo, en venganza porque habían perdido mucho 
dinero en ese operativo, decidieron secuestrar y luego asesinar al agente de la DEA 
responsable del operativo. 

Nuevamente, Sergio Aguayo señala:

Los narcotraficantes reaccionaron al decomiso de “El Búfalo”; confiados en su im-
punidad y en la protección que recibían de la DFS y otras corporaciones policiacas, 
secuestraron en Guadalajara a un agente de la DEA, Enrique Camarena, y a su 
piloto mexicano, Alfonso Zavala.

El homicidio de Camarena desató una crisis muy grave al interior del gobier-
no mexicano, el gobierno de Estados Unidos ejerció mucha presión para que se 
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esclareciera el asunto, cerrando fronteras, denunciando la complicidad de poli-
cías, militares y funcionarios del gobierno con los narcotraficantes y porque el 
gobierno se dio cuenta de que si en el pasado, había tolerado y controlado este 
problema, a partir de ese momento estaba fuera de control y se constituía como 
una amenaza grave de seguridad e incluso de estabilidad del sistema político 
mexicano.

En otras palabras, el asesinato del periodista Manuel Buendía (independiente-
mente de la autoría y el verdadero móvil), el descubrimiento del rancho “El Búfalo” 
y el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, evidenciaron 
la colusión de muchos miembros de los aparatos de seguridad mexicanos con el 
crimen organizado, la falta de control del gobierno mexicano sobre sus propios 
aparatos de seguridad, lo que lo ponía en una situación de debilidad frente a las 
bandas el narcotráfico y el hecho de que el narcotráfico dejó de ser un “negocito” 
de políticos corruptos, tolerado y controlado por el gobierno y asociado con su 
aparato de seguridad, para convertirse en un poder muy fuerte que amenazaba la 
estabilidad del Estado mexicano.

El texto de Luis Astorga es muy esclarecedor al respecto, refiriéndose a los 
acontecimientos de 1984-85 reflexiona:

El peor error que pudieron cometer fue haber secuestrado y asesinado en Guadalaja-
ra en 1985 al agente de la DEA, Enrique Camarena, y al piloto mexicano Alfredo 
Zavala. El traficante sinaloense Rafael Caro Quintero fue señalado como responsa-
ble. Las investigaciones de la DEA habían descubierto grandes plantíos de marihua-
na en varios estados del país, los cuales habían sido destruidos por las autoridades 
mexicanas. Caro Quintero había invertido y perdido mucho dinero en el negocio y 
estaba enojado. El gobierno de Estados Unidos presionó con fuerza al de México 
para resolver el homicidio de su agente. Para la DEA, los nexos entre la DFS y la 
Policía Judicial Federal (PJF) con los traficantes eran evidentes y tenían información 
al respecto. Sin embargo, sabían que el FBI y la CIA protegían a personajes impor-
tantes de esas corporaciones porque privilegiaban su cooperación para combatir a los 
enemigos políticos comunes, un objetivo de mayor trascendencia para esas agencias. 
Según un informante que la DEA consideraba confiable, la DFS era el verdadero 
cerebro de la reorganización de los grupos de traficantes en México y también funcio-
naba como brazo armado para eliminar a la competencia de los protegidos.
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En suma, prácticamente ya no quedaba duda alguna de la estrecha y perversa 
vinculación que había entre los cuerpos de policía federal y el narcotráfico, ni de la 
relativa independencia con la que actuaban, sin que el Secretario de Gobernación 
o el Procurador o el propio Presidente tuvieran realmente control de las activida-
des de estas policías.

No obstante ello, lo que realmente hizo evidente la problemática del narco-
tráfico, el crimen organizado, su vinculación con funcionarios del gobierno y que 
a la vez, detonó un primer intento de revisar y reformar el papel que jugaban las 
policías en México, fue la violenta reacción del gobierno de los Estados Unidos en 
contra del gobierno mexicano por el secuestro y posterior asesinato del agente de 
la DEA Enrique Camarena.

De manera muy explícita el Presidente de la Madrid explica el asunto en sus 
memorias:

El sábado 16 de febrero [de 1985], destacamentos especiales de migración, aduanas, 
y de la policía antimotines de Estados Unidos endurecieron las medidas de revisión 
y control para el ingreso a ese país en todos los puntos de la frontera mexicana.

Este operativo sin precedente, que consistió en la revisión de cada automóvil o tran-
seúnte al cruzar los paso fronterizos hacia el norte y que llegó a incluir el cierre tempo-
ral de garitas, ocasionó severos trastornos en las poblaciones correspondientes, donde 
las filas de automóviles para cruzar la frontera alcanzaron los cinco kilómetros de 
longitud, haciendo que su pasajeros perdieran alrededor de cuatro horas en el cruce. El 
virtual cierre de la frontera fue bautizado con el nombre de “operación intercepción”.

El gobierno mexicano se enteró de esta grave medida por la vía de los hechos, 
pues fue adoptada por el gobierno norteamericano de manera unilateral y sin que 
mediara gestión diplomática. Su objetivo supuesto consistía en prevenir la intro-
ducción de estupefacientes a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades adua-
nales norteamericanas reconocieron, sin ningún empacho, que estaba orientada a 
presionar a las autoridades mexicanas, pues sentían que nuestro gobierno no había 
puesto “el interés adecuado” en la búsqueda del agente norteamericano de la Drug 
Enforcement Agency Enrique Camarena Salazar, secuestrado en Guadalajara el 7 
de febrero anterior.

El secuestro de Camarena ya había desatado una reacción severa de parte del em-
bajador norteamericano John Gavin. El martes 12 de febrero, cinco días después del 
secuestro, Gavin y el director de la DEA, Francis Mullen, según ellos desesperados 
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porque el gobierno mexicano no se movilizaba con agilidad en la búsqueda del des-
aparecido, dieron una conferencia de prensa en la que afirmaron que, en el últi-
mo trimestre 30% del total de la heroína que entró a Estados Unidos provenía de 
México. Añadieron que en México hay 75 grandes narcotraficantes y 18 bandas 
importantes, y que Guadalajara es el centro nacional del tráfico ilícito de drogas.

Esta situación, como se ve, provocó un muy grave desencuentro entre el gobier-
no de Miguel de la Madrid y el Ronald Reagan que generó notas diplomáticas, 
encuentros ministeriales bilaterales y conversaciones directas entre los Presidentes 
de ambos países, además de la irritación que generó en muchos mexicanos la sen-
sación de que el gobierno de Estados Unidos estaba interviniendo en asuntos in-
ternos de México, y que en todo caso, el tráfico de drogas se debía a que en Estados 
Unidos había una gran demanda de drogas, así que en la medida que hubiera 
demanda habría oferta.

No obstante la discusión política y diplomática, lo sustancial del asunto fue el 
reconocimiento de la gravedad del problema del narcotráfico (que ya estaba fuera 
de control) y de la colusión de funcionarios y policías mexicanos con los narcotra-
ficantes y con la delincuencia en general.

Nuevamente, De la Madrid es muy certero en su explicación:

El problema del narcotráfico, en el que el secuestro de Camarena fue sólo un inciden-
te, cobró notoriedad en todo el país.

...La respuesta de la DEA, además de señalar que no tiene presupuesto ni ele-
mentos suficientes para combatir eficazmente el narcotráfico en Estados Unidos, ha 
consistido en orientar su ataque a los países productores.

Este cambio de estrategia hace que la atención se centre sobre nuestros problemas 
de corrupción e ineficiencia, y no sobre los suyos. Lo grave de este enfoque es que 
si tenemos cola que nos pisen. En México existe corrupción en la policía y las 
sumas millonarias del narcotráfico han creado complicidad o tolerancia de algunas 
autoridades. Además, debemos reconocerlo, hemos orientado nuestro combate a la 
quema de productos o a su decomiso, pero no hemos desarrollado una política de 
combate contra las cabezas del narcotráfico.

Lo fundamental de las palabras del Presidente de la Madrid es esencialmente 
el reconocimiento de que el problema del narcotráfico “cobró notoriedad” por un 
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lado, y por otro, el hecho de que “tenemos cola que nos pisen” por la corrupción y 
la complicidad de policías y funcionarios.

Días después, el Presidente de la Madrid habló personalmente con el Presidente 
Ronald Reagan para tratar de resolver la crisis diplomática y entre otras muchas co-
sas Reagan le reclamó a De la Madrid que “un Juez mexicano había soltado a Miguel 
Félix Gallardo, conocido como uno de los cabecillas del narcotráfico”. Derivado de 
esta crisis diplomática, hubo varios trabajos periodísticos que el gobierno mexi-
cano interpretó –con razón o sin ella– como una campaña de la DEA de presión 
contra la administración.

De la Madrid recuerda:

El domingo 24, Francis Mullen concedió una entrevista a la cadena de televisión 
norteamericana ABC, en la que acusó a la Policía Judicial Federal y a la Dirección 
Federal de Seguridad de México de brindar protección a los narcotraficantes que 
presuntamente secuestraron a Enrique Camarena.

De hecho Mullen dio a conocer datos que desgraciadamente resultaron 
ciertos.

La presión del gobierno norteamericano siguió durante las semanas siguientes, 
el ambiente era tenso y había malestar, y en ciertos casos animadversión, entre 
funcionarios de ambos lados de la frontera. Sin embargo, la distensión todavía no 
estaba cerca. 

La situación, compleja de por sí, se enturbió más ese mismo día (25 de febrero), 
porque la Policía Judicial federal tuvo que reconocer que Rafael Caro Quintero, pre-
sunto narcotraficante y sospechoso del secuestro de Enrique Camarena, había huido 
en avión amparado por credenciales de la Dirección Federal de Seguridad y de la 
Policía Judicial de Jalisco.

 Caro Quintero tenía una credencial firmada por el director de la Federal de 
Seguridad que lo acreditaba como agente de la misma, al igual que otros impor-
tantes narcotraficantes.

Una vez descubierto el cadáver de Camarena y del piloto mexicano que lo acom-
pañaba, las relaciones entre México y Estados Unidos se continuaban deterioran-
do y la crisis de ineficiencia y corrupción policial se hacía cada vez más evidente:
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De la Madrid confirmaba:

... el encargado de seguir el tráfico de estupefacientes en el Departamento de Estado, 
John Thomas, declaró ante una comisión senatorial que en México el tráfico de dro-
gas continuaba con la aparente bendición de algunos dirigentes gubernamentales.
Lo trágico de sus aseveraciones es que en buena medida eran ciertas....

...Por ello... la Procuraduría General de la República reconoció la existencia de 
nexos delictuosos entre narcotraficantes y agentes policiales, y presentó ante el Mi-
nisterio Público Federal a 13 elementos de corporaciones policiales del estado de 
Jalisco y federales, de quienes se presumía que estaban involucrados en el secuestro y 
posterior asesinato del famoso agente estadounidense.

“...yo tengo que trabajar apoyándome en estructuras tan vulnerables como las 
corporaciones policiacas, que están carcomidas por la corrupción”. Se lamentó en 
su memorias.

Después de estos eventos, y otros que le siguieron, como las filtraciones y afir-
maciones del embajador de Estado Unidos, en el sentido de que miembros del 
gabinete estaban involucrados en el narcotráfico, De la Madrid, junto con sus 
secretarios de Gobernación. Defensa y Marina y el Procurador General de la 
República se enfrentaron al grave problema de una delincuencia creciente y un 
Estado desorganizado que no tenía realmente, una estructura (policial, ministerial 
y judicial) capaz de enfrentar el fenómeno desde la prevención hasta la ejecución 
de sanciones penales. 

En suma, a mediados de los años ochenta, el gobierno mexicano se dio cuenta 
de que el fenómeno de la criminalidad se le había salido de las manos y no tenía un 
aparato de seguridad civil, confiable y profesional, en el que pudiera descargar esa 
tarea, tuvo que echar mano del ejército de manera mucho más intensiva (con las 
consecuencias positivas y negativas que eso pudiera tener) para soterrar la crisis 
de seguridad. 

Al mismo tiempo, los mecanismos de control y represión del viejo sistema po-
lítico empezaban a debilitarse, frente a una sociedad tremendamente descontenta 
con la crisis económica que se vivía y una organización política de oposición, aún 
débil, pero más sólida que antes e irritada por los fraudes electorales locales. En 
este contexto, los mecanismos de transmisión del partido hegemónico se empe-
zaron a fracturar y los antiguos métodos para controlar, someter o reprimir a los 
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opositores políticos o a los que se salían de las reglas del sistema no podían apli-
carse para combatir a una delincuencia creciente y más peligrosa. 

En medio de esta compleja situación y como resultado del problema creciente 
de la inseguridad, el Presidente de la Madrid instrumentó, en primera instancia, 
un programa importante de depuración, tanto en la DFS y en la Policía Judicial 
Federal (caso aparate sería la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales 
(IPS) que era la semilla de una nueva policía federal), lo que se añadía a la desapa-
rición a principios de sexenio de la tristemente celebre División de Investigación 
para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la Policía del DF;

En cuanto a limpiar a la policía, ya hemos despedido a 300 elementos de la Federal 
de Seguridad y a otros tantos de la Policía Judicial Federal, por haber indicios , aun-
que no pruebas suficientes, de su complicidad en el narcotráfico. Cuando ha habido 
pruebas, hemos consignado a policías y agentes ante los Jueces. Lo hemos hecho 
con base en los nombres que han ido aflorando durante los interrogatorios de Caro 
Quintero y Fonseca.

Sin embargo, este proceso de depuración no fue suficiente, entre otras cosas 
porque quien dirigía la DFS, José Antonio Zorrilla, había perdido la confianza del 
Presidente y del Secretario de Gobernación (que era su jefe) debido a que sospe-
chaban que estaba involucrado en diversas actividades ilegales. 

...empecé a recibir noticias, información y chismes de que la DFS andaba mal. Bart-
lett siempre defendía a Zorrilla. Cuando se da el asesinato de Camarena y la fuga 
de Rafael Caro Quintero, Bartlett estuvo de acuerdo en que había que quitar a 
Zorrilla... []... Al mes regresa Bartlett para decirme que había descubierto una gran 
cantidad de irregularidades y que no se le podía tener confianza a Zorrilla.
Además de eso [continúa De la Madrid] nos enteramos que extorsionaba a gobier-
nos locales, que sus análisis eran pobres y sesgados que recibían dinero de gobiernos 
locales lo que dividía sus lealtades.

Como la depuración no permitió una mejora en el desempeño de la policía 
federal, Miguel de la Madrid retomó la idea de crear una nueva policía federal y 
desapareció la DFS y la IPS.
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Reiteré la instrucción que había dado a Bartlett para que creara una nueva enti-
dad que no fuera de policías sino de agentes de inteligencia: abogados, economistas, 
sociólogos. Pero lo que mas pesó en la desaparición de la DFS fue la fuga de Caro 
Quintero. No sé cuando empezó el proceso de degeneración, pero nadie se podía 
meter a la DFS.

En efecto, el Subsecretario de Gobernación, Jorge Carrillo Olea, encargado por 
reglamento tanto de la DFS como de la IPS, no tenía el control de ninguno de 
los dos aparatos –como ya hemos dicho– por que el Secretario de Gobernación 
(Bartlett) así lo decidió y el Presidente, con su silencio, lo avaló. Sin embargo, la 
declaración del expresidente da la impresión de que Bartlett (“que siempre lo de-
fendía”) tampoco podía meterse. En suma, un poder dentro del Estado pero fuera 
de su control.

Finalmente, desapareció la DFS y la IPS en noviembre de 1985, después de un 
proceso muy complejo de liquidación dirigido por Carrillo Olea y la posterior 
creación de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), 
también al interior de la Secretaría de Gobernación, que fusionó y depuró a ambas 
direcciones. 

La nueva DISEN y su mutación posterior, el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional CISEN, buscarían generar un modelo nuevo y más civilizado de policía 
federal, con agentes más preparados y con una filosofía distinta de su trabajo, sin 
embargo, la persistencia del Sistema de Partido Hegemónico por 15 años más y 
la falta de claridad entre los conceptos de seguridad pública y nacional, así como 
las necesidades de control político, no permitieron que este modelo se desarrollara 
a plenitud, ni tampoco que demostrara su eficacia. Los índices de criminalidad 
seguirían creciendo de manera exponencial.
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Capítulo V

Crisis  de Seguridad : 
Ni  E structura ni  E strategia
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En un artículo publicado en La Jornada, Jorge Carrillo Olea, que fue-
ra Subsecretario de Gobernación entre 1982 y 1988, escribió un artículo 
sobre “La Gestación de la Crisis de Seguridad” explicando cómo en un 

principio se tuvo que desmantelar el aparato de seguridad del gobierno para re-
construirlo, debido a que muchos de ellos estaban completamente corrompidos.

De siempre la seguridad pública se manejó de manera convencional: un militar de 
confianza a la cabeza y compras periódicas de equipo. La sociedad no mostraba 
tampoco mayores exigencias. Fue en el sexenio de José López Portillo cuando ciertos 
hechos simbólicos manifestaron una descomposición inaceptable: La completa co-
lusión de la Dirección (sic) de Investigación para la Prevención de la Delincuencia 
(DIPD) con el hampa; el incremento del delito común; la corrupción de la Dirección 
federal de Seguridad (DFS) y hechos tan alarmantes como la aparición de una doce-
na de cadáveres en el río Tula donde se desagua el drenaje profundo. El responsable 
a la luz pública, señor Arturo Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal, quedó 
impune.

Estos hechos irritaron poderosamente a la sociedad, lo que obligó a la siguiente 
administración a tomar medidas correctivas importantes: se hizo desaparecer 10 
cuerpos policiacos inconstitucionales de diversas secretarías, así como la DIPD en 
1983 y la DFS en 1985. Se estableció un Programa Nacional de Seguridad Pública 
en 1986 que pretendía institucionalizar estos servicios.

En este contexto, el gobierno intentó reformar las estructuras (estrategias) de 
seguridad creando el Centro de Investigación y Seguridad Nacional dentro de la 
Secretaría de Gobernación para que sustituyera a la DFS, la DIPD, etc. Sin em-
bargo, mientras terminaban de morir los viejos organismos y el nuevo no nacía, la 
sociedad tuvo un periodo de 13 años (hasta que se formó la PFP) en que no había 
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realmente una policía federal y los problemas de inseguridad empezaron a crecer 
de manera exponencial.

En particular, el problema del narcotráfico y del crimen organizado tomó un 
poder inusitado y delitos como secuestro (por dinero, no por razones políticas) 
empezaron a volverse más comunes. En ciertas zonas del país, los “narcos” cami-
naban libremente y de manera muy extravagante por ciudades fronterizas y zonas 
rurales y en general, su ley, era “la” ley.

Mientras todo esto sucedía (y siguiendo el patrón de la historia de México), 
la Procuraduría General de la República realizó una consulta para reformar 
su estructura y la legislación penal con el fin de hacer más eficiente su traba-
jo y de generar mayores garantías para la ciudadanía. Es interesante notar la 
desvinculación de la Consulta con los problemas que había en los órganos de 
“investigación” del Estado y la sensación del Procurador, en el sentido de que 
se había relegado a la procuración de justicia, por mucho tiempo, a un lugar 
secundario.

La famosa Consulta de 1983 (que inició el 7 de Enero de 1983 y concluyó el 8 
de agosto del mismo año) tenía un propósito de la mayor trascendencia para esos 
momentos, ya que los problemas de seguridad crecían y los aparatos de seguri-
dad estaban en bancarrota o abandonados como la PGR. En su discurso ante los 
Tribunales de Justicia, el Procurador García Ramírez señaló:

La experiencia […] enseña que la sociedad y el Estado, atareados en otros progra-
mas políticos, económicos y sociales, […]en ocasiones postergan en la lista de sus 
preferencias a la impartición de justicia, como si ésta fuese una actividad menor o 
secundaria, como si se pudiese cumplir con saldos solamente de la actividad guber-
nativa y del presupuesto Público….

Más adelante señalaba:

Nos dolemos y el pueblo deplora […] esta disminución real en que a veces se postra a 
la procuración y a la administración de la justicia. Y del mismo modo nos estimula, 
y al país alienta, que exista y se muestre, con los hechos, la intención de rescatar a es-
tos servicios; de ponerlos en el centro –con otros igualmente relevantes– de los intere-
ses del Gobierno; de dar a la Nación, en suma una justicia respetable y moderna…
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La Consulta generó propuesta y opiniones de diferentes sectores que se ma-
terializaron en iniciativas de leyes orgánicas para la PGR y la PGJ del DF, una 
“Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno” y diversas 
reformas al Código Penal Federal, a los códigos procesales penales federal y del 
DF, a la Ley de Amparo y a las leyes orgánicas del Poder Judicial Federal y del DF, 
entre otras.

En general, el espíritu de la reforma era ensanchar los derechos de los indivi-
duos, darle celeridad a la procuración y administración de justicia y darle celeridad 
a los procesos penales. Sin embargo, no se habló mucho de sustituir a las policías 
ilegales que sustituían la función del Ministerio Público y de la policía judicial, ni 
de ensanchar el alcance de la Procuración de Justicia.

Explicando el papel de la Procuraduría y de las reformas que sufriría con los 
cambios legislativos, el Procurador era enfático: “No dispuso el Constituyente que 
la Procuraduría General fuese principalmente un órgano persecutorio y policiaco”.

García Ramírez estaba más preocupado por la vigilancia de los principios de 
constitucionalidad y legalidad, en lo cual, por cierto, tenía razón, sin embargo, la 
Constitución en el Artículo 21 le asignaba esa tarea como titular del Ministerio 
Público, aunque el 102 le daba otras atribuciones. Al mismo tiempo García 
Ramírez dejaba muy claro que la procuración de justicia debía estar al margen de 
otros intereses –intuyo que se refería a los políticos– y ceñirse estrictamente a su 
función.

Una de las hipótesis más interesante de aquella reforma se refería a la visión 
que se tenía de la policía judicial y de la seguridad pública, el Procurador en una 
comparecencia ante el Senado explicó: “ …la seguridad pública […] es algo mucho 
más amplio que el quehacer de la policía o de una policía, o la aplicación de la ley o de 
una ley…”.

García Ramírez consideraba que la delincuencia era un fenómeno universal y 
evolutivo, que tenía su origen en factores criminógenos en cuestiones socio-econó-
micas y culturales, por ello debía verse como un tema que integrara la prevención, 
la procuración y la administración de justicia de manera integral y que fuera evo-
lucionado a la par del problema. Adicionalmente, señalaba que era indispensable 
reclutar y capacitar adecuadamente a la policía judicial, reconociendo que en esta 
policía había lacras y excelencias.

En un momento importante de su exposición aclaraba la aspiración de “quitarle 
a la policía judicial y al Ministerio Público, pero sobre todo a la policía judicial, velos 
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de misterio”. Para ello, una de las estrategias fue la de legislar para acentuar la sub-
ordinación de la policía judicial respecto del Ministerio Público, particularmente 
en lo que se refiere a la investigación, en la nueva legislación orgánica y procesal, la 
policía judicial podía hacer algunas diligencias iniciales pero debía dar “inmediata 
cuenta al Ministerio Público”.

Una de las cuestiones fundamentales de la Reforma, referente a la Averiguación 
Previa, hacía evidente que el Ministerio Público no había sido la institución idea-
lizada por los constitucionalistas ni por Carranza, en el sentido de que “garanti-
zaría la libertad” y eliminaría las viejas prácticas del “odioso” Juez de instrucción; 
por el contrario, el Ministerio Público se había convertido en una especie de “Juez 
de instrucción administrativo” que desarrollaba una “instrucción administrativa” 
llamada “Averiguación Previa” tal como hacían los Jueces en el “sumario”, donde 
no solo detenía personas sino que también desahogaba pruebas, recibía testigos, 
determinaba resoluciones y les daba valor probatorio.

En lugar de eliminar esa práctica inquisitiva, la reforma resolvió conceder al 
imputado, durante esa etapa de investigación, el derecho a tener un defensor.

Finalmente –aunque es mucho más extensa– la Reforma se aprobó y a pesar 
de los grandes elogios que ha tenido, en realidad solamente mejoró el “Garantismo 
Inquisitivo” pero no transformó el sistema, no puso bajo control a las policías que 
no eran judiciales pero que hacían investigación y operación criminal y mantu-
vieron el proceso escrito e inquisitivo que los constituyentes del 17 estaban tan 
empeñados en eliminar.

Tendrían que llegar nuevas reformas en 2008 para modificar de fondo ese 
sistema.

Sin embargo, a propósito, o tal vez sin proponérselo, la serie de reformas que se 
propusieron y aprobaron durante el sexenio lo que buscaba era, justamente, tratar 
de ir sometiendo a los diferentes órganos del Estado a la superioridad de la ley, 
en otras palabras, aumentar la cobertura del Estado de Derecho e ir adecuando al 
sistema político a una nueva realidad donde las prácticas de la “guerra sucia” empe-
zaban a perder toda eficacia, pero además era cada vez más inviable su aplicación.

Durante la siguiente década, los intentos de reforma en materia de seguridad 
pública y justicia penal continuaron cada vez de manera más intensa. A las re-
formas de 1983 y 1984 siguieron otras en 1986 para precisar los requisitos de 
la Orden de Aprehensión y el Auto de Formal Prisión, posteriormente en 
1993-94 se creó la figura de delitos graves, cuyo objetivo primordial fue limitar la 
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libertad caucional (volveremos a esto en el tomo III), se fijó en 48 horas el tiempo 
que el Ministerio Público podía retener a un indiciado sin ponerlo a disposición 
de un Juez ,y se estableció que en casos de “delincuencia organizada” este plazo 
podría duplicarse. En 1996 se regularon en la Constitución las intervenciones de 
comunicaciones privadas y, con base en estas reformas, ese mismo año se promul-
gó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Finalmente en 1999 se hizo 
un ajuste a las reformas de 1993 para modificar –nuevamente– los requisitos para 
librar una orden de aprehensión y el auto de formal prisión.

En el devenir de la legislación en materia de seguridad pública y de derecho 
penal y procesal penal, las reformas en general fueron infructuosas, la cobertura 
del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal siguió siendo muy baja y el pro-
blema de criminalidad común y organizada siguió creciendo.

Sin embargo, ante la magnitud del reto que la inseguridad imponía, muchas 
reformas buscaban endurecer penas, facilitar la prisión preventiva, diluir muchas 
garantías y crear regímenes especiales que facilitaran el trabajo de los órganos de 
seguridad pública y justicia penal. En este sentido, algunos penalistas describirían 
así el espíritu de esta cascada de reformas:

La tendencia político-criminal en tales reformas, entonces, no ha sido uniforme sino 
pendular, vacilante, producto de la falta de reflexión y de la precipitación con que la 
mayoría ha sido diseñada; lo que hace que en todo ello no sólo se encuentren orien-
taciones diversas sino incluso contradictorias.

Más adelante afirman:

Los cambios que en los últimos años ha experimentado la legislación penal y procesal 
penal, tanto en el ámbito federal como en el local, se han caracterizado por el cons-
tante endurecimiento de las medidas represivas, así como por la flexibilización de 
ciertas exigencias legales que permiten un ejercicio menos limitado y más arbitrario 
del poder penal, sobre todo en el ámbito de procuración de justicia, en detrimento 
de garantías individuales. Y todo ello, sin que paralelamente el funcionamiento del 
sistema de justicia penal, pero particularmente del Ministerio Público y de la po-
licía judicial, haya mostrado mayor eficacia, según se observa de las propias cifras 
oficiales.
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De distintas maneras, prácticamente todos los autores coinciden en esto, por 
ejemplo, Sergio García Ramírez escribió lo siguiente:

…El desarrollo de nuestro derecho penal, sustantivo y adjetivo tuvo signo democrá-
tico. Este se acentuó invariablemente a través de frecuentes reformas a la ley secun-
daria, mas que a las normas constitucionales . Así las cosas, en el último cuarto del 
siglo XX nuestro orden jurídico correspondía al modelo democrático informado por 
el principio de mínima intervención, la racionalidad de las consecuencias jurídicas 
del delito y el constante avance del garantismo, que se observó sobre todo en el proce-
dimiento penal: derechos más amplios y numerosos, siempre en expansión.

En los últimos años, sin embargo, el péndulo ha oscilado y el derecho penal sus-
tantivo y procesal –de adultos y menores– ha iniciado un giro inquietante y peligro-
so –no completo, desde luego– hacia fórmulas autoritarias que diluyen, suprimen 
o restringen garantías. Este es uno de los temas frecuentes en la reforma penal que 
hemos contemplado recientemente. Conviene decir que México no es excepción en 
el panorama internacional, al que han llegado, ocasionalmente, vientos autoritarios. 
Esto es consecuencia de una amplia serie de factores que conviene tomar en cuenta.

Los recursos no jurídicos, o en todo caso no punitivos, del control social han 
flaqueado, ni la familia, ni la escuela, ni el trabajo, ni la religión, ni la recreación 
poseen la eficacia contralora que antes tuvieron. Las instituciones dispuestas para 
la prevención, la procuración y la administración de justicia penal se encuentran en 
crisis, no han logrado asumir el papel que les corresponde en la sociedad moderna; se 
hallan lejos de conseguir el desarrollo que requiere la mudanza en la condiciones de 
vida y en el desenvolvimiento de la criminalidad.

A lo anterior hay que añadir el surgimiento y desarrollo, cada vez más intenso, de 
la delincuencia llamada moderna, con violencia o sin ella. El progreso tecnológico se 
ha proyectado sobre la criminalidad en múltiples aspectos. Las comunicaciones han 
hecho su parte en la difusión del delito, multiplicando víctimas y victimarios y elimi-
nando fronteras territoriales. Esta internacionalización del crimen ha determinado 
una incipiente y compleja internacionalización de los procesos persecutorios, que 
genera numerosos problemas cuya solución de fondo se halla pendiente. Los delitos 
de cuello blanco y el crimen organizado –sobre todo el narcotráfico, pero también el 
tráfico de trabajadores indocumentados y de bienes diversos– han planteado nuevos 
y arduos trabajos para la justicia penal, cuya respuesta ha sido generalmente pobre, 
ineficiente y extemporánea.
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Todo ello trae consigo frustración y nerviosismo, que son malos consejeros para la 
sociedad y el Estado, sus recomendaciones se reducen al agravamiento punitivo y a la 
generación, por ende, de un nuevo orden jurídico penal que se interna cada vez más 
en el autoritarismo, sin que logre, empero, la eficacia que promete. El endurecimien-
to de la ley penal y la alteración del sistema procesal de garantías son respuestas tan 
frecuentes como estériles a los problemas que plantea la inseguridad pública.
Los derechos humanos padecen, atrapados en un falso dilema que está de moda, 
seguridad o respeto a los derechos humanos…

Olga Islas de González Mariscal precisa:

La reforma a la normatividad penal sustantiva se inició casi con la entrada en 
vigor del Código Penal de 1931. Los cambios introducidos durante el periodo com-
prendido entre 1931 a 1982 fueron escasos, aislados y sin obedecer a algún criterio 
definido de política criminal.

En el periodo 1982-1985 se llevó a cabo una revisión profunda del Código Pe-
nal, sustentada en las más avanzadas teorías penales, en la ideología de los dere-
chos humanos y en principios fundamentales de política criminal. Esta encomiable 
tendencia legislativa se rescata con la reforma de 1994. Es los años siguientes, las 
reformas son abundantes, pero inconexas, a veces coyunturales y se advierte, en su 
mayoría, una tendencia claramente represiva.

Sin embargo, siguiendo la lectura de su texto, Olga Islas –después de analizar 
las reformas hasta el año 2000– define con toda precisión el problema de fondo:

…Es evidente que en México se ha instaurado una pseudo política criminal, desor-
denada e irracional. A ciegas se agravan las penas para impresionar a la sociedad. 
… Está claro que el delito no se reduce por la dureza de la pena sino por la aplicación 
efectiva de la ley a los casos concretos.

Lo que tiene de eficacia para disminuir la delincuencia, es la imposición efec-
tiva de las penas como una reafirmación de la prevención general. De qué sirven 
las punibilidades de sesenta y setenta años, si los delincuentes andan libres, con 
la certeza de que nunca van a ser capturados. Lo que aniquila al sistema penal, 
es la impunidad generada por la ineptitud y la corrupción. El problema central 
es la ineptitud de la policía, la falta de preparación del Ministerio Público para 
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investigar los delitos y el contubernio y sumisión de algunos Jueces a los altos man-
dos de las procuradurías.

Esta última afirmación cambió de hecho todo el problema. Al igual que cuando 
se discutieron y expidieron los códigos penales y procesales a finales del siglo XIX 
y principios del XX, en pleno porfiriato y en el surgimiento del Sistema de Partido 
Hegemónico, el derecho penal en general se mantenía al margen de los verdaderos 
problemas de seguridad pública que ponían por encima del derecho las necesida-
des de gobernabilidad del régimen, lo que impidió su desarrollo. 

Mientras se discutían las reformas, las policías de cada régimen desarrolla-
ban políticas contrarias al derecho, los Rurales, el Servicio Secreto, la Federal de 
Seguridad la DIPD, las policías estatales, etc. Finalmente, cuando la corrupción 
terminó por extinguir estas policías y aparatos de seguridad, el gobierno debió en-
frentar a una delincuencia creciente, con aparatos de seguridad incipientes o muy 
débiles, lo que generó –como dice Jorge Carrillo Olea– que se gestara un grave 
crisis de seguridad.

Al final de su sexenio, el Presidente de la Madrid no pudo reformar los órganos 
de seguridad, y como hemos señalado, tampoco los de justicia penal. La adminis-
tración que lo sucedió entre 1988 y 1994 enfrentó los mismo problemas, con una 
criminalidad común y organizada que se seguía fortaleciendo por la complicidad 
de jefes policiales y políticos, pero también –y quizás fundamentalmente– por la 
debilidad y el desorden en los órganos del Estado encargados de la seguridad.

El último Procurador General de la República que duró los seis años en su 
encargo fue el Dr. Sergio García Ramírez, a partir de ese punto los cambios en la 
PGR fueron constantes y el proceso de crear órganos de seguridad pública sólidos 
y eficaces, todavía tendría (tiene) mucho camino que recorrer.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos: faro de luz

No obstante los esfuerzos de reforma, la percepción del Presidente Salinas sobre 
la situación de las policías cuando tomó posesión seguía siendo mala:

La historia de abusos por las corporaciones policiacas era muy larga como para 
suponer que bastaban sanciones impuestas por la ley para disuadirlos de su 
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comportamiento indebido. Además, esas violaciones a los derechos humanos eran 
una secuela inaceptable de la época de partido prácticamente único.

De manera contradictoria, el Presidente Salinas nombró como Secretario de 
Gobernación a uno de los hombres más involucrados en los sistemas de seguridad 
de esa época y que había dirigido la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios. Al mismo 
tiempo, el Presidente cambió en varias ocasiones de Procurador y diversos eventos 
visibles de criminalidad quedaron en la impunidad o generaron muchas dudas 
sobre las personas a quienes se imputó la culpabilidad de ciertos delitos. 

Evidentemente, el narcotráfico y el crimen organizado siguieron fortalecién-
dose, al igual que el sexenio anterior, se detuvieron “capos” y se realizaron opera-
tivos, sin embargo, no parecía que la espiral ascendente de su poder disminuyera. 
Los famosos casos del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 
Guadalajara, el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, el de José 
Francisco Ruíz Massieu, los casos de los perredistas asesinados, etc., y el trato que 
se les dio a los presuntos responsables, son muestra de ello.

Al mismo tiempo –y como sucede con frecuencia en la historia de México– se 
creaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sería la primera gran 
estructura (estrategia) desde la creación del PGR que buscaría atenuar los abusos 
de poder de los órganos de seguridad y justicia, entre otras cosas porque, con el 
tiempo, obtuvo un nivel importante de independencia respecto del Presidente. La 
figura del ombudsman –que a diferencia de la PGR no tendría la “esquizofrénica” 
función de ser al mismo tiempo quien generaba mayores violaciones a los dere-
chos humanos de los detenidos e imputados y quien defendía sus garantías en el 
Amparo– generaría un cambio importante en los equilibrios de poder del sistema 
de seguridad pública y justicia penal. De manera creciente la figura del ombuds-
man se fortalecería y limitaría abusos de poder, acumulando facultades legales e 
influencia social y política. Esta estructura (estrategia) provocó un sesgo funda-
mental en la visión y operación de los organismos de seguridad.

La estructura fue la estrategia y, en este sentido, la intención de acercar las prác-
ticas de seguridad con el estado de derecho dieron un paso importante en la direc-
ción correcta. 
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Capítulo VI

Un Pro ceso Inacabad o : 
L a E structura ( E strategia)  de Seguridad Pública
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Hasta finales del siglo XX, el gobierno mexicano responsabilizó la ta-
rea de Seguridad Pública en tres tipos de dependencias; la Secretaría de 
Gobernación, la Procuraduría General de la República y sus contrapar-

tes estatales y en las policías municipales.
La estructura (estrategia) partía de una distribución de funciones determinada 

por el Artículo 21 constitucional que establecía que la investigación de los delitos 
era facultad exclusiva del Ministerio Público con el apoyo de un cuerpo de “policía 
judicial” a su mando. A partir de ese momento, el resto de las policías se conver-
tirían en “preventivas”, que reducía su función a vigilar –como quería el diputado 
Macías en 1917– las calles y a actuar cuando se topara con delitos en flagrancia 
(nada que una policía privada no pueda hacer). Esto, hipotéticamente, se aplicaba 
a las policías federales, estatales y municipales, aunque en la práctica –como he-
mos visto– no se cumplía.

Para 1983, la reforma al artículo 115 constitucional explicitó la facultad de los 
municipios para conducir la seguridad pública en su jurisdicción, aunque el con-
cepto de “seguridad pública” no se explicaba, se sobreentendía como una referencia 
a la “prevención del delito” y a vigilar que se cumplieran los bandos municipales. 

El primer intento verdadero de transformar la seguridad pública en México 
llegó cuando en 1994 el Presidente Ernesto Zedillo promovió la adición de tres 
párrafos al Artículo 21 para determinar que la Seguridad Pública es una función 
de la Federación, los estados y los municipios (recuérdese que Porfirio Díaz ar-
gumentaba que la Seguridad Pública no era un función de la federación) y que 
los tres niveles de gobierno deberían de coordinarse para establecer un sistema 
nacional de seguridad pública. 

Adicionalmente, la reforma establecía en la fracción XXIII, que el Congreso 
de la Unión tenía la facultad para legislar las bases de coordinación en materia de 
seguridad pública y de profesionalización de la policía.
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En 1999 se reformó nuevamente el 115 donde se aclara (como quería el di-
putado Macías), en su fracción III inciso h, que la facultad de los municipios en 
materia de seguridad pública era referente a la “policía preventiva municipal y 
tránsito”. Nada nuevo, pero sí una limitación importante.

Estas reformas permitieron que en enero de 1999 se promulgara la ley que 
creaba la Policía Federal Preventiva (PFP), que sería la primera policía federal de 
seguridad pública articulada en Gobernación, desde que desaparecieron en los 
ochenta la DIPD, la DFS y la IPS. El CISEN tenía una división operativa que in-
cluso tenía funciones en materia de narcotráfico, sin embargo, las facultades que 
ejercía no tenían una base jurídica sólida y muchos críticos –como Jorge Carrillo 
Olea– veían en esta función el peligro de que se corrompieran, como lo hicieron 
sus antecesores de la DFS.

Estas dos medidas, la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) y de la Policía Federal Preventiva, así como la aclaración del artículo 115 
sobre la policía municipal, serían cambios que modificarían sustancialmente la 
política de seguridad del Estado mexicano y que –aunque inacabado– son un 
parteaguas en la historia de la estructura (estrategia) que han tenido los órganos 
encargados de la seguridad pública y la justicia penal en México.

Como se ve en el cuadro 2 México se quedó sin una policía federal (mucho 
menos nacional) sólida desde la década de los ochenta y hasta finales del siglo XX. 
Justamente los años en que la crisis de seguridad se salió de control, hasta la fecha.

Además de crear el SNSP, la reforma de 1994 modificó la estructura (estrate-
gia) del Poder Judicial que había tenido desde 1920, ya que creó el Consejo de la 
Judicatura Federal como encargada del reclutamiento y profesionalización de los 
Jueces y la forma en que los Ministros de la Corte serían designados. Esta reforma 
modificaba la fórmula instaurada por Álvaro Obregón en 1920, en el sentido de 
que el Presidente nominaba a una persona para ser Ministro y el Senado ratificaba 
o no, y la cambió por una terna, y el designado debía obtener dos terceras partes de 
los votos de los miembros del Senado.

Era un desmantelamiento paulatino de los candados a la independencia judicial 
que todavía persistían. 

Una de las premisas sobre las que actuaba la reforma era que para enfrentar 
el delito tenía que haber instancias de coordinación para que la federación, los 
estados y los municipios articularan sus políticas y estrategias para hacer un frente 
unido contra la delincuencia, además de contar con policial y Ministerios Públicos 
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profesionales y sistemas de inteligencia, comunicaciones, bases de datos que estu-
vieran al alcance de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia. 
En este sentido, en 1995 se expidió la Ley del General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, en ella, se crearon 
diversos niveles por regiones y por materias, como la Conferencia de Procuración 
de Justicia o de Prevención y Readaptación Social, etc.

Cuadro 2. Desarrollo policial en México

En este contexto es importante observar que ninguna de las instituciones modi-
ficaron sus competencias legales –a pesar de los cambios en la legislación de seguri-
dad pública– las policías que no dependieran del Ministerio Público, es decir de las 
procuradurías, seguirían siendo “preventivas” y seguiría habiendo policías judiciales.

En este contexto, la coordinación tenía que hacerse entre varias instancias; por 
un lado estaban a nivel federal: 

a) La Secretaría de Gobernación, que integraba el CISEN, en 1999 la PFP, 
el área migratoria y las Cárceles Federales, además de presidir el propio 
Consejo Nacional de Seguridad Pública; 
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b) La Procuraduría General de la República que tenía las facultades de inves-
tigación a los Ministerios Públicos, peritos y policía judicial;

c) La Secretaría de Hacienda que controlaba la Unidad de Inteligencia 
Financiera y la facultad de querellarse (ahora denuncia hechos) contra los 
delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Central de 
Inspección Fiscal y Aduanera.

d) La Secretaría de Marina que coadyuva con las otras instancias en la investi-
gación y persecución del delito, al parecer con mucha eficiencia y

e) La Secretaría de la Defensa Nacional que aporta toda su capacidad opera-
tiva y estratégica a la seguridad… pública.

A partir del año 2000, con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública fe-
deral y de las respectivas dependencias en los estados, el espectro de coordinación 
se hizo más grande.

Figura 17. Reforma orgánica. El problema del combate a la delincuencia

A nivel estatal se repetía, con sus proporciones, la misma situación; básica-
mente las Secretarías de Gobierno (a las que luego se unieron las de Seguridad 
Pública) y las procuradurías estatales. Eso sin contar las más de 1,600 policías 
municipales que también debían ser coordinadas.
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Figura 18. Reforma orgánica. El problema del combate a la delincuencia

Adicionalmente, a pesar de la reforma al Artículo 21, para crear el SNSP, el 
sistema de coordinación debía enfrentar el problema de la invasión de facultades y 
de las capacidades operativas de cada dependencia. 

Las únicas dependencias que tenían facultades de investigación del delito 
eran (siguen siendo) las procuradurías tanto federal como estatales, sin embar-
go, no contaban con el mayor número de policías. En 1999, cuando se creó la 
PFP, se incorporaron la Policía Federal de Caminos, una importante brigada del 
Ejército y un grupo de inteligencia del CISEN, que para no invadir competencias 
llamaron a su área Coordinación de Inteligencia para la “Prevención” aunque lo 
que realmente hacía era investigación criminal, la PFP tenía en 2005 un estado 
de fuerza de unos 15,261 mil elementos de los cuales 1,800 eran de la Divisón 
de Inteligencia. Por su parte, en el año 2000, la Policía Judicial Federal contaba 
con 2,283 elementos para realizar sus investigaciones, de los cuales 1,094 eran 
militares.

En este contexto, en 1996 se había modificado el Artículo 21 constitucional 
cambiando la redacción del primer párrafo del Artículo 21 desapareciendo el con-
cepto de “Policía Judicial” para establecer que la investigación era una función del 
Ministerio Público, pero que se auxiliaría de “una policía que estará bajo su autoridad 
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y mando inmediato”, lo cual hizo pensar a muchos que se volvía al esquema anterior 
a la Constitución de 1917, donde la “policía Judicial” no era un cuerpo específico 
de policía, sino una función de cualquier policía en la investigación de los delitos, 
lo cual era equivocado.

El nuevo Artículo 21 señalaba con toda claridad que la facultad de investigar 
los delitos –sin duda– era del Ministerio Público, el cual tendría “una policía” no 
“la policía” que además “estará bajo su autoridad y mando inmediato”. Aquí es im-
portante recordar que las antiguas policías judiciales del siglo XX estaban bajo la 
autoridad y mando del Ministerio Público o de los Jueces, “solo para el ejercicio de 
la investigación”, no en cualquier momento, y podían depender de cualquier nivel 
de gobierno, federal, estatal o municipal. Sin embargo, la confusión continuó y se 
interpretó como que “cualquier” policía podía ser auxiliar del Ministerio Público 
en la investigación, lo cual generó muchísimas dificultades entre los procuradores, 
Ministerio Públicos y policías de todo tipo, básicamente por la confusión de fun-
ciones y de líneas de mando. 

Bajo esta premisa, las Secretarías de Seguridad Pública empezaron a crear áreas 
de investigación para “auxiliar” al Ministerio Público y la relación entre los titulares 
de las dependencias fue, en general, muy complicada.

Un ejemplo es el de la intervención de comunicaciones. En esa misma reforma 
se había modificado el Artículo 16 constitucional para reglamentar la intervención 
de comunicaciones privadas, facultando exclusivamente a la autoridad judicial fe-
deral para que autorice dichas intervenciones. La redacción de la reforma es im-
portante porque señala a las autoridades que pueden intervenir comunicaciones 
con la autoridad federal:

a) La autoridad federal que faculte la ley,
b) El titular del Ministerio Público de las entidades federativas.

Bajo esta premisa, la ley ha facultado a la Policía Federal para solicitar interven-
ción de comunicaciones (arts. 48 y 51) y eso en la práctica le da facultades de in-
vestigación, sin embargo, la ley para salvar las formas constitucionales estableció: 
“En caso de que durante la investigación preventiva se advierta que alguno de los actos 
preparatorios sea punible en sí mismo, se dará vista de inmediato al Ministerio Público”.
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Delincuencia organizada

Al igual que se ha hecho en México desde la época colonial con los “bandoleros” y 
los salteadores de caminos. En 1996, se creó una legislación especial que atendía 
al problema de la “Delincuencia Organizada”, cuyo contenido gira en torno a tres 
ejes fundamentales; a) tipificar los delitos de este tipo; b) determinar los procedi-
mientos –especiales– de investigación y c) crear una unidad especial de la PGR 
para investigar y perseguir este fenómeno criminal.

Las razones fueron varias, la obvia y más importante estaba relacionada con 
el crecimiento de estas actividades en México y la dificultad que tenía la autori-
dad para controlarlo. Sin embargo, la ley le otorgaba facultades muy amplias al 
Ministerio Público y en particular a la unidad especial para investigar y perseguir, 
lo que provocó que muchos juristas y defensores de derechos humanos se opusie-
ran a la ley y la calificaran de inconstitucional y violatoria de derechos humanos.

En su libro, El Sistema de Justicia Penal y su Reforma, los autores señalan 
cómo el surgimiento de la delincuencia organizada y sus particulares característi-
cas han modificado la forma en la que se debe investigar y perseguir este tipo de 
delitos, en la página 538 del texto establecen sus características:

1) ser más organizada, con estructuración de actividades y jerarquía; 2) ser más vio-
lenta; 3) ya no es un problema de carácter exclusivamente local o nacional, sino un 
carácter internacional o transnacional y, por tanto, que ya no interesa solamente a 
un país, sino a muchos países del mundo, a la comunidad mundial, por sus posibili-
dades de traspasar fronteras sin problema; 4) se trata, además, de una delincuencia 
en la que resulta más difícil determinar quiénes son sus autores y partícipes, así como 
quiénes son sus víctimas y cuáles los intereses que están de por medio; es decir, ya no 
se puede fácilmente individualizar el interés que se afecta, pues ahora se habla de fe-
nómenos en donde el bien jurídico que se afecta resulta más complejo, 5) igualmente, 
se afirma que se trata de una delincuencia mucho más peligrosa que la tradicional, 
por contar con mejores técnicas y métodos y que, por ello, tiene mayores posibilidades 
de acceso a la información privilegiada de la que carecen los propios órganos de con-
trol; 6) posee mayores posibilidades de expansión en actividades diversas; 7) final-
mente, por contar con grandes recursos económicos, tiene mayores facilidades para 
incrustarse en las esferas políticas y financieras, para corromper y controlar; por 
lo que tiene mayor potencialidad de impunidad y consecuentemente, ofrece mayor 
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dificultad para su combate. Todo ello ha determinado que los tradicionales medios de 
control frente a ese tipo de delincuencia se muestren aún más ineficaces.

Bajo estas premisas, la nueva ley además de definir el “tipo penal” muy abier-
to de delincuencia organizada y los delitos en que aplica, en su artículo segundo 
también establecía los actos de investigación no tradicionales que el Ministerio 
Público podía aplicar a estos delitos y que generaron muchas críticas:

a) Intervención de Medios de Comunicación Privada;
b) El Aseguramiento y Decomiso de Bienes;
c) Ampliación de plazo para el Arraigo (que existía desde 1983 pero con un 

sentido distinto);
d) La protección de testigos, Jueces y fiscales que conozcan de estos delitos;
e) La reserva de identidad de los testigos y,
f ) La remisión parcial o total a quienes, estando involucrados en le delito, 

colaboren con la justicia.

Con esta base legal y las posteriores reformas (hablaremos de esto en el Tomo 
III) los “bandoleros” de finales del siglo XX y XXI y sus perseguidores, tuvieron 
una legislación que, al menos, evitaba el “mátalos en caliente” de otras épocas, los 
tribunales de “la Acordada” con todas sus facultades, o las ejecuciones sumarias; 
sin embargo, la estructura del Ministerio Público y la indefinición y poca claridad 
de la relación policía-Ministerio Público no se solucionó y sigue siendo un pen-
diente que entorpece la estructura (estrategia) de combate y control de este tipo 
de criminalidad.

En suma, a finales del siglo XX se generaron las bases para desarrollar una es-
tructura (estrategia) distinta de las organizaciones de seguridad pública y justicia 
penal, sin embargo, en el diseño institucional, la función de investigar no se modi-
ficó o se modificó sin claridad, lo cual dejó en una situación de confrontación y por 
tanto de ineficacia a las diferentes dependencias. En este contexto, los gobiernos de 
la transición democrática tendrían el reto de desarrollar estructuras (estrategias) 
que hicieran compatibles las responsabilidades en materia de seguridad pública 
que les encomendaba la ley, como las facultades que les otorgaba para garantizarla.
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Capítulo VII

D esaparecer l a Secretaría de Gobernación: 
Jefatura de Gabinete y Secretaría del Interior
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A partir de agosto del año 2000, como parte del equipo de transición del 
entonces Presidente Electo Vicente Fox, se me encargó revisar cada una 
de las dependencias y entidades del gobierno federal, tanto en su estruc-

tura como en sus funciones y procesos, con el objetivo de desarrollar la primera 
etapa de una estrategia de reforma a la administración pública federal, a la que lla-
mamos “reingeniería gruesa”. La idea fundamental de esta primera etapa consistiría 
básicamente en revisar las facultades y la estructura de cada dependencia, buscan-
do evitar duplicidades y asegurándonos de que cada uno de los nuevos titulares de 
las secretarías contaran con las herramientas necesarias para realizar sus funcio-
nes. Nos guiaba el principio de que a cada responsabilidad debían corresponder 
facultades equivalentes. 

El objetivo de este estudio era establecer si era necesaria una reforma, básica-
mente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para evitar que el 
nuevo gabinete que entraría en funciones a partir del primero de diciembre de ese 
año tuviera clara sus funciones, las facultades que la ley le otorgaba y evitar las dis-
putas entre miembros del gabinete debido a las duplicidades entre sus respectivas 
secretarías o a la falta de herramientas para cumplir sus funciones.

Me pasé tres meses revisando minuciosamente la estructura de las dependen-
cias, las facultades que la ley les otorgaba, las responsabilidades que debían asumir 
y los procesos que llevaban a cabo para cumplirlas y hacerlas cumplir, para ello, 
además de revisar la normatividad, hablé con muchos funcionarios que descono-
cían la tarea que estaba realizando. Mientras más avanzaba en este estudio, encon-
traba diversos problemas y quejas de servidores Públicos sobre la manera en la que 
estaba organizado el gobierno. Por ejemplo, muchos funcionarios me contaban de 
las disputas entre la Secretaría Particular del Presidente Zedillo y el Secretario 
de Gobernación o la queja constante de la Cancillería contra las facultades de ne-
gociaciones comerciales internacionales de la, entonces, Secretaría de Comercio o 



216

de esta con los programas para microempresas de Secretaría de Desarrollo Social, 
la extraña ubicación del tema pesquero en la Secretaría del Medio Ambiente o el 
absurdo caso de que, la entonces Secretaría de la Contraloría, dependiera (y de-
pende) del Ejecutivo, que es, al mismo tiempo, auditor y auditado, o la ausencia de 
una Secretaría de Cultura. Encontré muchas duplicidades en programas y obvia-
mente muchos trámites y reglamentaciones inútiles que entorpecían la función del 
gobierno y por tanto de la sociedad. 

No obstante, los evidentes absurdos que había (y hay) en la organización del 
gobierno federal, una de las cosas que más me llamaba la atención es el hecho de 
que todos los funcionarios defendieran cada una de su funciones y estructuras 
como si de eso dependiera el desarrollo o la estabilidad del país, en su visión, el 
gobierno estaba perfectamente bien organizado y cualquier cambio era una irres-
ponsabilidad, no obstante que reconocían que “el resto del gobierno” estaba en cri-
sis y requería de una profunda reingeniería, que no reorganización, que no es lo 
mismo.

Revisar la Administración Pública Federal y hablar con los funcionarios en ac-
tivo me sirvió mucho para entender la dinámica del gobierno y su organización, 
que empecé a sospechar tenía más que ver con la biografía, intereses e influencia 
de cada funcionario, que con la lógica de una administración eficiente y racional. 
Sin embargo, todos defendían sus estructuras como feudos de poder político que 
debían protegerse a riesgo de disminuir la influencia y el poder de quien dirigía los 
destinos de cada dependencia. 

En todas las áreas del gobierno federal existían estos problemas, sobre todo de 
falta de claridad en la misión de cada dependencia, la cual estaba subordinada a los 
intereses del Secretario o del subsecretario en turno, que veían en sus dependen-
cias, más que un aparato que cumple una serie de tareas para el Estado mexicano, 
un trampolín político donde acumulaban poder para hacer crecer sus carreras po-
líticas y en algunos casos en sus negocios. Muchos funcionarios se quejaban de la 
ausencia de un sistema de carrera burocrática que les diera estabilidad en su em-
pleo y garantizara un mínimo de competencia en los funcionarios, cada secretario 
nombraba a sus amigos o aliados políticos, aunque no tuvieran la competencia 
para ocupar determinado cargo, solo porque eso servía a sus fines políticos, en 
demerito de la capacidad de gestión del gobierno.

Al principio me parecía que el tema era preocupante, pero no demasiado, una 
reforma a la Ley Orgánica y un servicio profesional de carrera racionalizaría los 
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esfuerzos y los recursos del gobierno y evitaría roces entre los secretarios y sus de-
pendencias y profesionalizaría la función pública. Sin embargo, cuando empecé a 
revisar la estructura, organización, facultades y procesos de los órganos de seguri-
dad pública y nacional, procuración de justicia y gobernabilidad, empecé a perder 
el sueño y a cuestionarme seriamente sobre la capacidad que tendría el gobierno 
de la transición, y en general cualquier gobierno, para cumplir con sus tareas en 
esta materia. Frente al crecimiento dramático de la criminalidad, el sistema de 
seguridad pública y justicia penal, así como la idea de una estructura de goberna-
bilidad autoritaria, no solo estaban en crisis con el arribo de la transición, sino que 
por su diseño enfrentarían irremediablemente a los titulares de las dependencias 
responsables de estos asuntos. Desde mi punto de vista, a pesar de los problemas 
que tenía el resto de la administración pública, no había nada en una situación tan 
grave y tan delicada como las estructuras de seguridad, justicia y gobernabilidad.

Muy preocupado por este tema, decidí hacer ejercicios comparados para con-
frontar nuestra organización gubernamental con la organización que había en 
otros países, buscando que las comparaciones fueran con países que tuvieran las 
mejores prácticas (en términos de resultados) en cada materia y, así, poder identi-
ficar deficiencias y limitaciones en nuestra organización o concluir que los proble-
mas que teníamos no eran de organización sino de capacitación u operación con el 
fin de sugerir o no modificaciones orgánicas. 

Paralelamente a lo que estaba haciendo, el Presidente electo había orga-
nizado su equipo de transición nombrando a dos personas por cada tema, así, 
Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Zínser se ocuparon de temas internacionales, 
Santiago Creel y Rodolfo Elizondo veían temas políticos y de gobernabilidad, a 
José Luis Reyes Vázquez y a Francisco Molina Ruíz les fueron asignados los temas 
de seguridad pública y procuración de justicia y así en cada tema.

Del gabinete de transición surgieron muchas propuestas de reformas orgánicas 
(reingeniería gruesa) que modificarían la estructura del gobierno con la idea de 
racionalizarlo y hacer más eficiente y más democrática su función. 

Del grupo de seguridad pública y procuración de justicia surgió la propuesta de 
crear la Secretaría de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia y de transformar 
la PGR en Fiscalía General de la Federación. La primera dependencia se crearía 
a partir de las funciones en materia de seguridad pública que tenía Gobernación, 
básicamente la Subsecretaría de Seguridad Pública y la PFP y el CISEN –aunque 
también se habló de migración y protección civil– y la segunda con base en la 
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estructura de la PGR, buscaba darle mayor autonomía al poder ejecutivo y trans-
formar la policía judicial federal en una agencia de investigación al servicio del 
Ministerio Público.

De otro grupo que revisaba la normatividad y las relaciones del gobierno con 
los medios de comunicación surgió la idea de crear un órgano autónomo que, sin 
influencia política, pudiera extender las concesiones sobre frecuencias de radio y 
televisión y ejerciera la normatividad de los medios escritos y electrónicos, básica-
mente la Subsecretaría de Comunicación Social y su correlativa en Comunicaciones 
y Transportes.

Cada una de las propuestas de reforma orgánica –surgieron varias de los di-
ferentes grupos– le eran entregadas por instrucciones del Presidente a Ramón 
Muñoz, quien me pedía que las revisara a la luz del estudio que estaba haciendo y 
le diera mi opinión. 

Dos de las premisas sobre las que se planteó la llamada “reingeniería gruesa” 
serían que a) cualquier reforma que se propusiera debía aprobarse antes de que se 
nombrara el gabinete ya que, de otro modo, cada futuro secretario o procurador 
defendería cada una de sus facultades (feudos) como “absolutamente necesaria” e 
impediría cualquier reforma y b) que ninguna reforma tendría dedicatoria perso-
nal sino que se haría pensando en la racionalidad política y administrativa de la 
operación del gobierno de la transición.

Cuando revisé las propuestas de crear la Secretaría de Seguridad Pública y 
Servicios a la Justicia, la de transformar la PGR en Fiscalía General de la Nación y 
la de crear un órgano autónomo que ejerciera la normatividad de los medios, me 
percaté de que las reformas orgánicas debilitarían sustancialmente a la Secretaría 
de Gobernación, que dejaría de ser la dependencia más importante del gobierno. 
Como parte de mi análisis decidí comparar las dependencias similares en otras 
partes del mundo ¿Cuál sería la Secretaría de Gobernación en España, Reino 
Unido o Estados Unidos?, ¿cuáles eran sus funciones?, ¿quién controlaba o procu-
raba la gobernación en estos países sumamente estables?

Después de revisar decenas de países no encontré casi ninguna dependencia 
que se equiparara a la Secretaría de Gobernación, excepto en algunos países del 
antiguo bloque comunista y algunas dictaduras de América Latina. Lo primero 
que pude observar es que los países democráticos no mezclan las relaciones polí-
ticas del gobierno con la policía, se entiende que la policía en un país democrático 
no debe tener funciones de control político sino de seguridad pública. Solamente 
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en los países socialistas o en los regímenes autoritarios se usa la policía con fines 
de control político, pero esto es impensable en las democracias.

En casi todos los países –sobre todo en los más desarrollados– las funciones de 
gobernación estaban en dos y hasta tres dependencias; los Ministerios del Interior, 
los Ministerios de la Presidencia u Oficinas de Gabinete o Staff Presidencial, y 
como órganos independientes los aparatos de inteligencia y seguridad nacional.

La Secretaría de Gobernación tenía, entonces, tres tipos de facultades (sin ser 
exhaustivo); a) las de seguridad que incluía la policía federal, los penales federales 
y el CISEN, una parte del tema migratorio y en cierto sentido el tema de protección 
civil y prevención de desastres que al final es un tema de seguridad; b) las políti-
cas, que incluían las relaciones con el legislativo (que antes no eran importantes 
porque las abrumadoras mayorías del PRI en el Congreso y su estricta discipli-
na aprobaban mecánicamente las iniciativas presidenciales, pero que desde 1997 
se volvieron clave en la negociación parlamentaria), las relaciones con el Poder 
Judicial, los gobiernos de los estados y municipios, los diferentes grupos sociales 
y políticos, con las asociaciones religiosas y la política de comunicación social del 
gobierno que incluía el trabajo de autorizar publicaciones y clasificar películas y 
ciertos programas de apoyo a la mujer o a los discapacitados y c) las formales y 
normativas relacionadas con el Diario Oficial de la Federación, el Archivo General 
de la Nación, la regulación de juegos con apuestas y sorteos y compilar el marco 
normativo de todos los niveles de gobierno. Además, el Secretario de Gobernación 
funcionaba, en la práctica, como un Jefe de Gabinete (primus inter pares) ex oficio, 
aunque esa función la disputaba cada vez más con el jefe del Staff Presidencial o en 
le sexenio de Zedillo con el Secretario Particular.

En otros países, las funciones de seguridad se concentraban en los Ministerios 
del Interior o en Estados Unidos en el Departamento de Justicia (en esa época no 
existía el Departamento de Seguridad Interior que se creó después de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001), en ningún caso las funciones de estos 
Ministerios incluían relaciones políticas o facultades de control político de ningún 
tipo. Por otro lado, las funciones políticas básicamente se concentraban en las ofi-
cinas del Staff Presidencial, en las oficinas de Gabinete o en los Ministerios de la 
Presidencia, según cada caso, finalmente algunas de las normativas estaban en otras 
dependencias o en organismos que no estaban sectorizados en alguna dependencia.

Mientras revisaba las propuestas, las comparaba con otros países y trataba 
de armar el rompecabezas (lo que le quitas a unas le pones a otras) un asesor 
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norteamericano, convenció al Presidente electo de crear un Staff Presidencial 
con mayores facultades para darle menores tramos de control, mayor control al 
Ejecutivo y mayor articulación al gabinete. Bajo esta premisa, habría supersecre-
tarios que articularían cada unos de los gabinetes (seguridad, económico, social) y 
los temas de comunicación social y relación con los medios debían ser manejados 
desde Presidencia, así como el tema presupuestal.

Bajo esta nueva premisa (con la que nunca estuve de acuerdo y auguré con cer-
teza su fracaso) revisé el esquema de funcionamiento de los Staffs Presidenciales, 
especialmente el de la Casa Blanca en Estados Unidos. Por mi parte, además de 
nuestro vecino país del norte, revisaría el esquema francés de un Presidente que 
comparte el poder con un Primer Ministro y los esquemas de relación entre Jefe 
de Estado y Jefe de Gobierno que podrían servir a nuestra transición y que Jorge 
Castañeda quería impulsar en el gobierno.

Después de revisar muchas oficinas presidenciales concluí que tenían varios de-
nominadores comunes. En primer lugar, en Estados Unidos, así como en España, 
Francia o Reino Unido y posteriormente en algunos países de América Latina, 
las oficinas del Presidente, Ministerios de la Presidencia o jefes de gabinete son 
quienes conducen las relaciones del Presidente con los poderes, especialmente con 
el Poder Legislativo. Sin extenderme más, diría que la mayoría –si no es que to-
das– las funciones políticas de Gobernación son manejadas desde los Ministerios 
de la presidencia, staffs Presidenciales, jefaturas de gabinete o equivalentes según 
el sistema político, evidentemente en Francia es tarea del Primer Ministro.

En este contexto, si la Secretaría de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia 
(SSPYSJ) le quitaba las funciones de seguridad a Gobernación y el Staff Presidencial 
le quitaba las funciones políticas y el resto de sus facultades podían ser asumidas 
por la SEDESOL, básicamente la SEGOB no tenía razón de ser, por lo que de-
bía desaparecer, toda vez que sus funciones serían asumidas, en un esquema más 
democrático, por otras dependencias de manera paralela a las democracias más 
avanzadas del mundo.

Cada vez que llegaba a estas conclusiones sudaba frío porque pensaba cómo ex-
plicaría esto a mis superiores en el equipo de transición, sin embargo, me consola-
ba pensar que como no había nombramientos –todavía– en el gabinete, nadie to-
maría de manera personal lo que había descubierto en otras partes del mundo y lo 
analizarían fríamente. Por otro lado, desparecer SEGOB me sonaba también como 
un mensaje de fin de régimen autoritario, porque se eliminaba a la dependencia 
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encargada del trabajo sucio del régimen priísta de partido hegemónico, nada mal 
para una sola reforma (unos meses después tuve la oportunidad de platicar con 
Felipe Gonzáles expresidente del gobierno español, que me platicó cómo en la 
transición española eliminaron al antiguo Ministerio de la Gobernación –de 
Fraga Iribarne– heredado del franquismo y lo transformaron en Ministerio del 
Interior enviando sus antiguas funciones políticas al Ministerio de la Presidencia, 
como corresponde a un régimen de derecho, lo que me hizo sentir muy bien). Me 
quedaba claro que la seguridad no va de la mano con el control político en un ré-
gimen democrático, sino que la gobernabilidad se obtiene con la legitimidad de la 
aplicación de la ley, por eso no hay secretarías de gobernación en Estados Unidos, 
Francia, España, Alemania o Reino Unido. La Secretaría de Gobernación ¡son los 
tribunales! Ahí –sin que nadie se escandalice– se resuelven los problemas políti-
cos y sociales conforme a la ley y no al margen de la ley.

A pesar de que iba resolviendo algunos de los problemas que se me presentaban 
sobre el funcionamiento del las relaciones políticas de los gobiernos en democra-
cia, cada vez me preocupaba más el problemas de Seguridad Pública y procuración 
de justicia. La creación de la SSPYSJ y su relación tanto con SEGOB como –y espe-
cialmente– con la Procuraduría o su hipotética sucesora la Fiscalía General de la 
Federación, se había convertido en un rompecabezas mucho más complejo que la 
hipotética desaparición de Gobernación.

En primer lugar, la Constitución establecía en su artículo 21 que la facultad de 
investigar y perseguir los delitos correspondía de manera exclusiva al Ministerio 
Público con el auxilio de una policía que estaría bajo su autoridad y mando in-
mediato, además de que solo el Ministerio Público podía recibir denuncias y so-
licitar a los Jueces órdenes de molestia contra los ciudadanos para detener, catear 
domicilios u otros lugares cerrados o interrogar personas. Con estas restricciones 
me preguntaba qué podría hacer la SSPYSJ en materia de seguridad pública; no 
podría recibir denuncias, no podría investigar delitos, a menos que se lo ordenara 
expresamente el Ministerio Público que dependía de la PGR, lo que causaría –
como causó y causa– enfrentamientos entre el Secretario de Seguridad y el Fiscal 
General, no podría solicitar a ningún Juez órdenes de molestia contra sospechosos 
de algún crimen y sus labores de inteligencia debían constreñirse a la prevención 
del delito ¡cualquier cosa que eso signifique!

En otros países del mundo, incluyendo sistemas federales y sistemas centralis-
tas, parlamentarios o presidenciales, la policía recibe las denuncias de los delitos a 
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través de una red muy grande de estaciones de policía, dichas denuncias no tienen 
un valor formal y solo sirven para que la policía acumule datos para una investi-
gación y/o articule elementos y datos de inteligencia para desarrollar una política 
anticriminal, así como una estrategia operativa y de combate. En México, sin una 
reforma constitucional, la SSPYSJ no pasaría de ser un brazo operativo sin capaci-
dad de desarrollar una política criminal y los policías “preventivos” se convertirían 
en “espantapájaros con uniforme” o “policías reactivos”. Me preguntaba ¿cómo se 
relacionaría la entonces policía judicial que después de reformada sería la AFI 
con la PFP? La policía preventiva en México no podría tener estaciones de policía 
para recibir denuncias, obviamente no podría investigar, ni mucho menos solicitar 
órdenes de molestia, para todo dependería del Ministerio Público en general y en 
particular del Procurador o Fiscal General, que en la práctica sería su superior, y 
también de hecho sería quien diseñara e implementara la política criminal.

Siguiendo mi análisis de las mejores prácticas pude observar cómo los paí-
ses con mayores índices de seguridad en el mundo tenían una policía unificada 
( Japón, Reino Unido y España tienen las mejores marcas de seguridad) con plenas 
facultades para recibir denuncias, hacer investigación criminal y solicitar directa-
mente a los Jueces actos de molestia contra posibles responsables de un delito. Por 
otro lado, todos ellos dependen del Ministerio del Interior, de donde se elabora 
la política criminal. El papel de las procuradurías o fiscalías es muy distinto, ya 
que en la mayoría de los casos participan en las investigaciones cuando ya existen 
muchos elementos que permiten establecer que una persona puede ser culpable 
de un delito; por otro lado, casi no reciben denuncias –o no las reciben– directa-
mente, sino a través de la policía, y su papel se ciñe a advertir a la policía (o incluso 
a los Jueces de instrucción en algunos sistemas) de las fortalezas y debilidades en 
materia probatoria de una investigación y a llevar el asunto ante los tribunales. De 
esta manera, aunque los choques entre Ministros del Interior y Fiscales Generales 
o sus subordinados son frecuentes, debido a la necesidad de combatir a la delin-
cuencia, sus funciones y atribuciones están perfectamente delimitadas y ninguno 
de los dos invade su campo de acción, lo que permite una convivencia áspera pero 
fluida y cada quien en lo que le corresponde. 

Reflexionando sobre esto, me preocupaba, dado el esquema de inseguridad que 
heredaba el gobierno de la transición, ¿cómo podría funcionar la SSPYSJ sin las 
facultades necesarias para desarrollar una política criminal?; y por otro lado, su-
fría pensando que la Fiscalía General de la Nación se convirtiera en un órgano 
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autónomo con el control de la policía investigadora sin controles que limitaran su 
función. Efectivamente, en muchos países (casi todos) la función de persecución 
de los delitos tiene distintas formas y grados de autonomía, pero la función de 
investigar el delito, es eso una función no una organización, lo que impide que las 
fiscalías se transformen en un poder autónomo del Estado.

Sin que fuera la encomienda que se me había encargado (solo se me pidió un análi-
sis), decidí por mi cuenta tomar todos los elementos que había investigado y reflexio-
nado y me propuse hacer una propuesta alternativa que sopesara los impactos que 
tendría cada unos de los cambios, de manera muy general consideré tres cosas, a saber:

Transformar la Secretaría de Gobernación en la Secretaría General de Gabinete, 
para que con sus facultades en materia política pudiera conducir la transición y lle-
var las relaciones del gobierno con los otros poderes y actores políticos y sociales. 
A esa Secretaría General de Gabinete le añadía que su titular fuera confirmado 
por la Cámara de Diputados (lo que permitiría un grado de legitimidad entre 
su interlocutores) y tuviera el control del Servicio Profesional de Carrera (como 
sucedía en varias Jefaturas de Gabinete, especialmente Reino Unido y Estados 
Unidos) con el fin de tener una herramienta (patronazgo) de control al interior del 
gobierno y la planeación del desarrollo nacional (que hoy tiene Hacienda), para 
que en sus comparecencias ante los diputados y Senadores fijara los objetivos y 
metas del gobierno y así no fuera una Jefatura de Gabinete llena de formalidades, 
sino llena de contenido de gobernabilidad y estrategia política. Finalmente, pro-
ponía que siguiera manejando la política de comunicación social del gobierno, no 
así la normatividad de los mismos, porque estaba a favor de un órgano autónomo 
despolitizado.

Crear la Secretaría del Interior quitándole sus funciones de seguridad y policia-
les a Gobernación, a la PGR y algunas que conserva Hacienda, especialmente en 
materia de lavado de dinero, con el fin de articular con todas las herramientas una 
política criminal que parta desde la denuncia hasta el control de los penales fede-
rales, pasando por la investigación y “ahora sí” la prevención del delito. De esta ma-
nera, al igual que cuando fusionaron la Secretaría de Hacienda y de Programación 
y Presupuesto para tener una política fiscal, de gasto y de deuda unificadas, evitan-
do los constantes enfrentamientos entre los titulares de Hacienda y Programación 
que tan caros les salieron al país, pudieran articular la política económica, se po-
dría tener en una sola dependencia la política criminal y así articular el proceso y 
presentar un frente sólido contra la delincuencia.
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Transformar la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de 
la Federación como un organismo constitucional autónomo (siguiendo el paralelis-
mo económico equivale a la autonomía del Banco de México), que sin el control de 
las policías pudiera redefinir su papel en un nuevo proceso penal (acusatorio oral) 
sin la preeminencia de la “averiguación previa” como un verdadero representante so-
cial, que en su calidad de abogado pudiera dirigir la acción de la policía (particular-
mente en materia probatoria) y litigar los asuntos en los tribunales sin la presión 
política de ser miembro del gabinete presidencial y sin la tentación de corromperse 
aprovechándose de sus numerosas facultades para hacerse millonario.

Siguiendo esa lógica también quería proponer la desaparición de la entonces 
Secretaría de la Contraloría y traspasar sus funciones a la Auditoria Superior de la 
Federación, ya que me parecía (y me sigue pareciendo) absurdo y carente de toda 
credibilidad que el Presidente sea a la vez el jefe del contralor y sujeto de contralo-
ría, pero ese era un tema que se trataría en otro contexto, ya que esa propuesta se 
había hecho por otro lado y estuvo muy cerca de aprobarse.

Me pasé varias noches trabajando en mis propuestas, haciendo esquemas y or-
ganigramas que facilitaran su comprensión y una vez terminados busqué un espa-
cio para explicarlos y someterlos a la consideración del Presidente Electo.

Sin embargo, cuando llegué a la casa de transición con mi montonera de pa-
peles, me enteré con el lenguaje críptico que usan los políticos para ocultar lo que 
todo mundo sabe, pero no debe decir, que el Presidente ya le había dicho a algunas 
personas que serían secretarios de Estado, especialmente Gobernación y algunos 
miembros del Staff Presidencial, particularmente de Comunicación Social, por lo 
que antes de presentar mi propuesta me di cuenta de que si no había nacido muer-
ta, por lo menos no recibiría suficiente oxígeno.

Adicionalmente, la disputa que generaría entre los nuevos titulares de depen-
dencia la preeminencia de Gobernación como Secretaría General de Gabinete 
imposibilitó la realización de la propuesta, por supuesto una vez nombrados los 
titulares nadie quiso soltar nada y el que lo hizo tuvo que recibir una instrucción 
presidencial enérgica y precisa.

Del mismo modo, proponer una reforma constitucional para modificar las fa-
cultades de una hipotética Secretaría del Interior, la autonomía de la PGR y un 
nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, eran demasiado ambiciosas 
para hacerse en un tiempo tan corto y nuevamente el tema de la lucha por los cotos 
de poder se hizo presente para impedir que la reforma se realizara. Tuvieron que 
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pasar cuatro años y una grave sensación de inseguridad en la población para que 
pasaran algunas de las propuestas de seguridad y justicia que incluía el proyecto de 
“reingeniería gruesa” y que se quedaron en la congeladora en 2004.

En lugar de mis tres propuestas, se mantuvo una Secretaría de Gobernación 
muy limitada en sus facultades y “a medio camino entre su pasado autoritario y 
la transición”. Más allá de consideraciones políticas, era claro que Gobernación 
vivía en la indefinición de una secretaría encargada de la “gobernabilidad” sin los 
mecanismos para ello y una jefatura de gabinete sin las facultades que lo hicieran 
evidente, el peor de todos los mundos.

Del mismo modo, no se edificó la Secretaría del Interior, por lo que siguieron 
dispersos los aparatos de seguridad y la creación de la Secretaría de Seguridad 
Pública no colmó las expectativas que generó, básicamente, porque no tenía –ni 
tiene, aun con la reforma, aunque con menos limitaciones– los aparatos y las fa-
cultades que requiere para articular la política criminal y enfrentar sólidamente a 
la delincuencia.

Finalmente, la PGR tampoco se reformó, aunque se pudo construir incipien-
temente una policía investigadora más profesional, que de cualquier manera, en 
un esquema donde el único que domina es el Ministerio Público, no pasaban de 
ser “madrinas con sueldo”, por lo que siendo un esfuerzo importante y de fondo, 
tampoco dio los resultados esperados.

Sin la reforma propuesta en la “reingeniería gruesa”, desgraciadamente, acerté 
en mis pronósticos, las relaciones del ejecutivo con el resto de los actores políticos, 
especialmente con el legislativo, fueron tortuosas y francamente improductivas, 
muchas reformas importantes y trascendentes como la laboral, energética, fiscal, 
seguridad y justicia se quedaron en la congeladora porque más allá de las críticas 
a la operación política, tampoco había claridad en la misión y en los incentivos.

La inseguridad creció gravemente alimentada por el desorden, dispersión y 
desarticulación de los aparatos de seguridad del estado que, por ello, dejaban es-
pacios enormes a la actuación de la delincuencia y a la corrupción de los propios 
órganos de seguridad y justicia, las anécdotas son miles.

Se matan entre ellos…
Las paradojas del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal entre la protec-
ción de garantías y derechos y la brutalidad del combate al crimen siguen vigentes 
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desde la colonia. Sin embargo, la evolución de la sociedad en muchos sentidos 
genera la enorme oportunidad de combatir el delito y generar gobernabilidad con 
la ley y no “por encima de la ley”.

Durante el sexenio del Presidente Calderón, el gobierno declaró una guerra 
contra el crimen organizado y modificó la estructura (estrategia) del Estado mexi-
cano para enfrentar este problema.

En 2006, apenas iniciando la administración se iniciaron operativos en 
Michoacán y luego en otros estados para combatir de fondo a la delincuencia or-
ganizada que dominaba en diversas partes del país; este “combate” se extendería 
por todo el sexenio con resultados negativos; por un lado los efectos de esta “gue-
rra” produjeron una cantidad enorme de asesinatos –70 mil según la Secretaría de 
Gobernación– sin contar con los desaparecidos, secuestrados, los que tuvieron 
que migrar, etc., y como se puede ver en el Capítulo I empeoraron las cifras de 
criminalidad y de impunidad. 

La justificación de esa administración fue que los criminales “se mataban entre 
ellos”, lo que eximía a las autoridades de inhibir y combatir el delito de homicidio. 
El sexenio 2006-12 fue muy complicado en materia de seguridad y de violación 
a derechos humanos, sin embargo, y paradójicamente (como siempre sucede en 
México), mientras la “guerra contra el narco” se agudizaba y los delitos se incre-
mentaban, las organizaciones de la sociedad civil lograban las más importantes 
reformas en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal desde la desaparición 
del Juez de instrucción.

En efecto, en 2008, después de muchas negociaciones, se aprobó la reforma 
constitucional que modificaba el proceso penal para dejar claro que debía dejar 
para siempre sus rasgos inquisitivos y transformarse en un sistema acusatorio 
(lo que casi se logró) oral. En contraste, se fortaleció el régimen de delincuen-
cia organizada y aunque se hizo un esfuerzo por esclarecer las relaciones entre el 
Ministerio Público y la policía, el esfuerzo nuevamente fracasó.

En efecto, la reforma al Artículo 21 cambió la redacción de la relación de “au-
toridad y mando inmediato” a la de “Conducción y Mando” lo que deja el asunto 
en la misma indefinición; sin embargo, la administración del Presidente Calderón 
fortaleció el Sistema Nacional de Seguridad Pública (cuya titularidad regre-
só a Gobernación) y promulgó una nueva Ley de Policía Federal, para quitar-
le el adjetivo “preventiva” y darle más facultades de investigación, lo que generó 
nuevos enfrentamientos entre secretarías de seguridad pública y procuradurías, 
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entorpeciendo el combate y control a la criminalidad (de esto nos ocupamos am-
pliamente en el Tomo III).

Por otro lado, en 2011 se aprobó la reforma que incorpora a la Constitución el 
respeto y la protección de los derechos humanos que tendrá un efecto muy impor-
tante cuando el Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal disminuya la tasa de 
impunidad –que por ahora sigue siendo exageradamente alta– porque se añaden 
los derechos establecidos en los tratados internacionales a las garantías protegidas 
por la Constitución.

La perspectiva de la administración 2006-12 es todavía muy reciente para ha-
cer una evaluación completa y despojada de pasiones de corto plazo; sin embargo, 
es muy destacable desde le punto de vista histórico que la eterna paradoja entre la 
gobernabilidad y la aplicación de la ley siga vigente en nuestro país.

La buena noticia es que la historia no es circular, en realidad parece más una 
espiral que evoluciona, en este sentido esta paradoja ha evolucionado y me parece 
que estamos más cerca que nunca de empatar las necesidades de gobernabilidad 
con el Estado de Derecho, lo deseo y lo creo.

Gobernación de regreso

Después de un largo recorrido que inició desde los Alcaldes del Crimen, pasando 
por el Tribunal de la Acordada, los Rurales del porfiriato, los Jueces de instruc-
ción, los jurados criminales, las procuradurías, el Ministerio Público y la Policía 
Judicial, la DFS, la DIPD y la Policía Federal o las grandes estructuras como el 
Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Justicia, la 
Procuraduría General de la República, en su momento la Secretaría de Seguridad 
Pública y las Comisiones de Derechos Humanos han sido, con su éxitos y fracasos, 
las estructuras (estrategias) que el Estado mexicano ha desarrollado en el tiempo 
para ofrecer una respuesta al fenómeno de la criminalidad.

Sin embargo, es evidente que en el marco de las estructuras (estrategias) que 
se han creado en cada época, existe una necesidad de gobernabilidad confrontada 
con la necesidad de someter el poder a la ley que ha generado una tensión entre 
ambas, no siempre con resultados satisfactorios.

Al inicio del sexenio 2012-2018, el Congreso de la Unión modificó la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para desaparecer la Secretaría de Seguridad 
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Pública Federal e integrar de nuevo sus funciones a una súper Secretaría de 
Gobernación que además acumularía funciones como Jefatura de Gabinete.

En 2008 se aprobó una reforma penal muy amplia que modifica el Sistema de 
Seguridad Pública y Justicia Penal que operó durante todo el siglo XX. En el mar-
co de esta reforma, México enfrenta una grave crisis de seguridad que, como vimos 
en el primer capítulo, deja más del 99% de los delitos impunes.

En este contexto, la hipótesis de la Administración es que con una Secretaría de 
Gobernación mucho más fuerte podrá controlar el fenómeno delincuencial para 
regresarlo del “Tercer Nivel de Inseguridad”; es decir, de un nivel que puede afec-
tar la estabilidad del Estado a el nivel más bajo de “Criminalidad Autónoma” que 
tiene cualquier sociedad civilizada. Sobre todo si se considera que, por un lado; el 
Nuevo Sistema exige un nivel mucho más alto de respeto a los derechos humanos 
y, por el otro; está en un mundo donde las comunicaciones electrónicas impiden 
esconder con facilidad, hechos ajenos a la ley como los que pudieron hacerse en el 
siglo XIX o XX.

Sin embargo, la acumulación de funciones en Gobernación tiene un sesgo enor-
me que puede impedir estos buenos resultados. Esto es la relación entre las poli-
cías y los Ministerios Públicos, es decir, la falta de claridad entre las funciones de 
la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría –lo que se replica en las entidades 
federativas– respecto de las facultades de investigación del delito.

Paradójicamente, el nuevo gobierno ha dicho que va a fortalecer la Procuraduría, 
pero no en la parte de litigio ante los tribunales orales, sino en la parte ¡policial! La 
pregunta evidente es ¿qué no la idea era articular esto en Gobernación?
En efecto, el 25 de septiembre de 2013, el Procurador publicó un acuerdo para 
crear la Agencia de Investigación Criminal, fusionando a la Policía Federal 
Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. En 
este sentido, desde su comparecencia en abril del mismo año ante el Senado de 
la República, el Procurador General de la República, planteó que reorientaría los 
trabajos de la PGR en seis ejes rectores, uno de los cuales será “conducir la política 
criminal federal”.
Bajo esta premisa, es claro que sigue sin quedar clara la relación entre los mas de 
500 mil policías de Gobernación y las policías de seguridad pública y los 8,754 
Ministerios Públicos de la PGR y las procuradurías estatales, frente a los 27.7 mi-
llones de delitos.
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Adicionalmente, el Nuevo Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal de-
berá enfrentar la lógica de la Nueva Ley de Amparo y los derechos que generan el 
Nuevo Código Procesal Único, que limita las facultades policiales e incrementa la 
complejidad probatoria en los procesos.

De esto hacemos un análisis muy profundo en el tomo III.
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Introducción

¿Para qué Sirve el  Sistema de Seguridad Pública 
y Justicia Penal ?
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De los 79 millones de personas mayores de 18 años que hay en México, 
21.6 millones (un poco mas de una cuarta parte) fueron víctimas de 
algún delito en 2012, la mayoría fue víctima de robo en diferentes mo-

dalidades y de extorsión.

Figura 1. Porcentaje de la población adulta víctima de un delito

Fuente: ENVIPE 2013. INEGI.

…es evidente que el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ente sensible, ni desha-
cer un delito ya cometido. […] ¿Los alaridos de un infeliz revocan acaso del tiempo, que 
no vuelve las acciones ya consumadas? El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar 
nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Luego 
deberán ser escogidas aquellas penas y aquél método de imponerlas, que guardada la pro-
porción hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres, 

y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo

¿Queréis evitar los delitos? Haced que la leyes sean claras y simples, y que toda la fuerza 
de la nación esté empleada en defenderlas, ninguna parte en destruirlas. Haced que los 
hombres las teman, y no teman más que a ellas. El temor de la leyes es saludable, pero el 
de hombre a hombre es fatal fecundo en delitos.

Cesare Beccaria

No víctimas 

de delito 
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Sí víctimas 

de delito 

27% 
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Figura 2. Tipos de delitos 2012

Fuente: ENVIPE 2013

En 2011 se cometieron 22.3 millones de delitos (27.7 en 2012); sin embargo, 
en las prisiones del país se registraron solamente 208,172 internos, de los cuales 
191,361 fueron nuevos ingresos, y de las sentencias condenatorias que se dictaron 
en los juzgados, 53,9053 fueron por robo.

Si la tasa de impunidad fuera cero, cada uno de los 208,172 internos hubiera 
tenido que cometer en promedio 107 delitos en 2011. Sin embargo, más del 88% 
de las víctimas no denunció, y de cada 100 delitos solamente llegaron a sentencia 
condenatoria 0.66, situando la tasa de impunidad por encima del 99%. Si mañana 
desapareciera el Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal (SSPJP) la crimi-
nalidad aumentaría apenas un poco menos de 1%.
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Figura 3. Sentenciados en los juzgados de primera instancia 

del fuero común por tipo de delito

Fuente: Estadísticas Judiciales en Materia Penal de los Estados Unidos Mexicanos 2012. Tabulados básicos 2013.
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Cuadro 1.

Figura 4. Sentenciados en los juzgados de primera instancia 

del fuero común por tipo de delito
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Fuente: INEGI. Estadísticas Judiciales en Materia Penal de los Estados Unidos Mexicanos 2012. Tabuladores Básicos 2013
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en México, sólo se 
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4.23, poniéndose 
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 los jueces sólo a 

0.91.

De ese 0.91 del 
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que llega ante 

un juez.

0.66 llega 

a sentencia, 

condenándose 

a 0.59.

100 12.8 0.91 0.59

El problema de combatir la delincuencia

Fuente: Estadísticas Judiciales en materia penal de los Estados Unidos Mexicanos 2011 y 2012; 

Censo de Procuración de Justicia Estatal 2012; ENVIPE 2012. Utilizando la metodología de Guillermo Zepeda.
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Adicionalmente, la ENVIPE 20134 calculó que el año anterior se habían come-
tido 135, 272 delitos graves (de los cuales 105,682 fueron secuestros y 25,583 ho-
micidios); sin embargo, la autoridad registró solamente 29,706 en total, es decir, el 
21.96%. Pero en 2011 hubo solamente 5,5285 sentencias por homicidio.

Considerando la enormidad de la tasa de impunidad, da la impresión de que 
las personas que cometen delitos en México no le tienen miedo a la ley y de que la 
severidad de las penas no ha inhibido su conducta criminal, lo que contradice el 
presupuesto de Cesare Beccaria (miedo a la ley) y pone en duda la premisa esencial 
del derecho penal.

Beccaria pensaba que las penas y la fuerza del Estado empleada para hacer valer 
las leyes generaría un efecto positivo en la disminución de los delitos, es decir, sería 
“preventivo”, porque el efecto de la aplicación de penas a delincuentes convictos in-
hibiría la intención de otras personas para cometer ilícitos, lo que luego se llamaría 
“Prevención General Positiva” y “Prevención Especial”. Beccaria afirmaba que “Es 
mejor evitar los delitos que castigarlos”6, lo que parece una “obviedad”; sin embargo, 
en el caso mexicano los datos demuestran que todavía no hemos logrado ni una 
cosa ni la otra.

Al final, en términos de Beccaria, el Sistema de Seguridad Pública y Justicia 
Penal (SSPJP) debe servir para disminuir y controlar el fenómeno de inseguridad 
pública, tanto en su materialidad como en la percepción (como señalamos en el 
Tomo II), y la medida de su éxito no estará en la dureza de las penas que aplique, 
en el número de personas que están presas, ni siquiera en la tasa de impunidad, 
sino en la disminución efectiva de los delitos que se cometan y de las víctimas que 
los sufran.

Evidentemente, no todos los delitos son iguales y, en este sentido, tanto los 
resultados de la ENVIPE como los registros administrativos tienen que verse en 
varias dimensiones para analizar su significado. Como hemos dicho (Tomo II), la 
criminalidad existe en todas las sociedades y no parece posible que este fenómeno 
se vaya a eliminar porque es parte de la naturaleza humana; sin embargo, es un 
fenómeno “controlable” y “administrable”, fundamentalmente por los órganos de 
seguridad pública y justicia penal del Estado.

En este sentido, el “control” y la “administración” del fenómeno criminal tienen 
que ver con la cantidad de delitos que se cometen, pero también con el tipo y la 
gravedad de los mismos, por los daños que causan y por los efectos que tienen en 
la sociedad en general.
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De los delitos captados por la ENVIPE 2013, en el 44.1% el victimario llevaba 
un arma y más de 2 millones sufrieron una agresión física al ser víctimas del delito. 
En este contexto, de los 27.7 millones de delitos solamente 25,583 son homicidios 
y 105,682 son secuestros, que representan apenas el 0.092% y el 0.38% respecti-
vamente, del total de delitos cometidos; sin embargo, el daño social es tan grande 
que su dimensión cualitativa opaca a los delitos de menor gravedad como robo o 
lesiones.

Figura 5. Delitos graves cometidos

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE). Tabulados básicos. 

Siguiendo la lógica de que en toda sociedad hay delitos y de que nunca se van 
a eliminar por completo, la clave no radica en tratar de eliminar el fenómeno sino 
sus expresiones más dañinas y disminuir y controlar el resto, por ello es funda-
mental comparar datos con otros países, para tener un parámetro y fijar metas, de 
tal manera que los datos puedan verse en un contexto más específico de política 
pública.

En primer lugar, está el caso del delito de homicidio, que nos coloca en una 
situación grave, ya que como se ve en la Figura 6, México sufre 22 homicidios por 
cada cien mil habitantes, mientras Estados Unidos sufre 5 y España 0.9.

En esta lógica, para que México pudiera llegar a tener la misma tasa agregada 
nacional de homicidios que Estados Unidos, el SSPJP tendría que aplicar una polí-
tica criminal que disminuyera hasta 5,563 el número de casos. Del mismo modo, si 
quisiéramos acercarnos a la tasa de España, la reducción tendría que ser de 1,183.

Homicidio, 0.09% 

Secuestro, 0.38% 

Otros, 99.50% Otros, 99.50% 
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Figura 6. Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 

Fuente: UNODC, Global Study on Homicide 2011 e INEGI.

Figura 7. Número de homicidios que debería haber en México 

para alcanzar las cifras de EUA y España

Fuente: datos basados en ENVIPE 2013, The Federal Bureau of Investigation: Crime in the United States 2012, Cuéntame INEGI.
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Dicho de otra manera, la distancia que nos aleja de países como Estados Unidos 
es de 20,474 homicidios y 24,854 en el caso de España, respectivamente.

Hay otros casos, como la extorsión, que es más difícil comparar a nivel inter-
nacional; sin embargo, podemos fijar metas internas de disminución de este delito 
y proyectarlas en el futuro, de tal manera que si en la ENVIPE 2013 se calcularon 
casi 6 millones de extorsiones, se pueden fijar metas de disminución en los próxi-
mos años hasta hacer las cifras insignificantes en 10 o 15 años, etc.

Política criminal distinta

Bajo esta premisa, la clave radica en la política criminal que se aplique y hacia dón-
de se dirige, Cesare Beccaria pensaba que:

No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la 
infalibilidad de ellas…[…]. La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará 
siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible…7

En este sentido, son indispensables por lo menos dos cosas; por un lado, reco-
nocer que el SSPJP hasta ahora no ha rendido los frutos esperados y, por el otro, 
se requiere de una política criminal distinta, que no se base en la severidad de las 
penas sino en la eficacia de su investigación y persecución, que se convertirán en la 
forma de “prevención” que esperaba Beccaria.

En 2011, el Estado mexicano contaba con 553,514 policías y 8,754 Ministerios 
Públicos8; considerando 22.3 millones de delitos en ese año, a cada policía le tocaría 
“prevenir” que se cometan 40.3 delitos y a cada Ministerio Público perseguir 2,547 
presuntos culpables, pero considerando que solamente se realizaron 1,661,4379 
averiguaciones previas, le tocaron 189.8 averiguaciones a cada Ministerio Público 
(volveremos sobre este asunto más adelante) o menos de uno al día.

Del mismo modo, la administración de justicia penal tiene que tener una lógica 
distinta, según las Estadísticas Judiciales en Materia Penal de 201110, de los 205,016 
procesos penales que hubo, se registraron 148,385 sentencias, de éstas el 89.11% 
terminó en sentencia condenatoria, es decir, el Ministerio Público ganó casi todos 
los asuntos que persiguió en los tribunales y la tasa de sobrepoblación carcelaria es 
de 44,243 reos, no obstante esto, la criminalidad creció un 24% de 2011 a 2012.
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En el nuevo proceso penal, que incluye la justicia restaurativa a través de las 
“salidas alternas”, los procesos abreviados y el juicio oral, tienen que responder a 
la lógica de encontrar la verdad (cosa que nunca hará la investigación), de generar 
una catarsis social ante el daño de la criminalidad y de responder con una justicia 
racional a los ánimos de venganza y a la impunidad por igual.

Otro dato fundamental está relacionado con el tipo de delitos y la duración de 
las sentencias, de los acusados que recibieron sentencia condenatoria. El 76.7% 
recibió una pena menor a 5 años de prisión, lo que significa que la mayor parte de 
los sentenciados cometió un delito no considerado grave y a pesar de ello purgan 
una pena de privación de la libertad, lo que significa que, en la práctica, la política 
criminal está enfocada a los delitos de menor impacto, mientras que los graves 
quedan impunes.

Figura 8. Sentenciados con pena de prisión condenatoria según tiempo de prisión

Fuente: Estadísticas judiciales en materia penal.INEGI,2012.

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los delitos por los cuales se dicta 
una sentencia condenatoria sea de menos de 5 años, genera una enorme rotación 
de internos en las prisiones, que se convierte en una escuela que gradúa recurren-
temente personas que, difícilmente, salen rehabilitadas y, más bien, mejor prepa-
radas para delinquir.
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La gran pregunta de política pública es ¿qué pasaría si hacemos más eficiente 
al SSPJP?, ¿es hipotéticamente posible procesar 22.3 o 27.7 millones de delitos al 
año o, de plano, revisamos la política criminal que estamos implementando hasta 
ahora –es decir, tipificar más conductas como delito, aumentar las penas o ha-
cer programas sociales de “prevención” – para articular una estrategia que permi-
ta disminuir la criminalidad por otras vías? Evidentemente, en el primer caso, el 
Sistema Penitenciario tendría que recibir una gran inversión, o podría colapsarse 
si hay un aumento exponencial de reclusos, en el segundo tendríamos que hacer 
funcionar el SSPJP, volviéndolo más eficaz y eliminando las restricciones que lo 
hacen inoperante.

Aunque parezca obvio, la respuesta no es sencilla por ningún lado que se vea. 
Existen varias respuestas, unas complementarias y otras contradictorias; ¿pode-
mos procesar más presuntos delincuentes?, ¿podemos realmente disminuir el nú-
mero de delitos que se cometen?, ¿lo hacemos con policías y Ministerios Públicos 
o con políticas sociales y económicas?, ¿se puede hacer todo?, ¿es responsabilidad 
del SSPJP resolver el problema de seguridad?

Dada la criminalidad que vive México, el SSPJP todavía tiene que justificar su 
existencia en términos de eficacia, es decir, de una disminución neta de la inse-
guridad y dadas las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y 
justicia penal de 2008, la de derechos humanos de 2011 y la de 2013 que permitió 
la legislación procesal penal única, así como la enorme inversión federal en la ma-
teria (135 mil 514.31 mdp11), la construcción de la Policía Federal, de la policía 
acreditable, etc., la sociedad y el gobierno se están jugando –sino la última– una 
carta muy importante y definitoria para recuperar la seguridad y construir una 
gobernabilidad democrática en el mediano plazo.

Para lograr esto se tienen que implementar las reformas adecuadamente y co-
rregir los errores de diseño, que amenazan con regresar al viejo sistema, por otras 
vías. Se requiere de una definición de largo plazo en la política criminal que arti-
cule y defina las responsabilidades, los tramos de control y las líneas de mando en 
las instituciones, sin duplicidades ni oblicuidades. Que haya una lógica y articula-
ción entre la prevención, la investigación y persecución; entre los procesos penales 
y la política punitiva y que se articulen las salidas alternativas, los programas de 
reinserción, la duración de las penas y los objetivos del combate a la delincuencia 
común y al crimen organizado.
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La meta sería evitar sobrepoblar los penales con delincuentes menores y con-
vertirlos en “mayores”, reservando su severidad para quienes deben –como quería 
Beccaria– estar alejados de la sociedad para evitar que la sigan dañando.

Finalmente, el SSPJP tiene que entrar en control del problema de la criminali-
dad como primera etapa, para seguir una política permanente de disminución y 
control que logre lo que el gran Cesare Beccaria llamaba “prevención”, y así la so-
ciedad pueda gozar de la libertad que le da el Estado de Derecho y la democracia.
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Capítulo I

Seguridad Pública: 
Policía o Política S o cial
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Como explicamos con mucho detalle en el Tomo II de esta serie, la crisis 
de seguridad que se ha vivido en los últimos años es el resultado de por lo 
menos tres grandes cambios que ha vivido México:

a) El crecimiento demográfico;
b) La acumulación de crisis económicas en la época de mayor crecimiento de-

mográfico y
c) La transición a la democracia que debilitó los mecanismos de control del 

Estado autoritario y no ha terminado de instaurar las nuevas instituciones 
que le den solidez frente al delito.

En este contexto, las diferentes reformas económicas como las privatizaciones, 
la apertura comercial, la libre flotación de la moneda, la autonomía del Banco de 
México, entre otras, han logrado regresarle la estabilidad a la economía y reducir 
las cuentas deficitarias del Estado; sin embargo, la monopolización de enormes 
ramas de la actividad económica ha impedido el crecimiento y, por lo tanto, los 
empleos que requiere la pirámide demográfica.

Bajo esta premisa, el país ha desarrollado políticas sociales y programas du-
rante muchas décadas para compensar la ausencia de crecimiento económico y 
generación de empleos, aunque los márgenes de pobreza y pobreza extrema no se 

Otra cosa ocurrirá si se admite que los factores de la criminalidad se hallan generalmente 
fuera de la justicia penal, inaccesibles para ella, y que ésta no puede hacer lo que debe 
hacer la justicia social. Sin embargo, ni siquiera en esta perspectiva se dejará de pedir al 
sistema penal que cumpla su papel de contención y disuasión urgente.

Sergio García Ramírez

El crimen, la teoría señalaba, era causado por problemas sociales que son inaccesibles al que-
hacer policial. Ese era el paradigma indisputado, aceptado por los académicos, los sociólogos y 
los criminólogos. Mi intención era probar que estaban equivocados. El crimen y las actitudes 
hacia este fenómeno (ambas igual de importantes) pueden revertirse, utilizando la experien-
cia y el conocimiento de los aparatos que garantizan el cumplimiento de la ley, el liderazgo, 
las habilidades gerenciales y la motivación de los policías, me propuse crear una organización, 
cuyo objetivo y misión sería controlar y prevenir el delito –no solo reaccionar ante éste.... Yo 
creo que la actuación de la policía puede tener, de hecho, un efecto muy significativo en 
el combate a la delincuencia.

*William Bratton
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han movido gran cosa y la marginación del desarrollo sigue afectando a la mitad 
de la población.

Desde los años ochenta, las reformas económicas y sociales han sido radicales 
e ininterrumpidas, en cambio en materia de seguridad pública y justicia penal, las 
políticas de cambio son recientes, insuficientes y en muchos casos están en proceso 
de implementación.

Es evidente que el bienestar económico y social modifica las tendencias y los 
patrones de comportamiento de la criminalidad, sin embargo, después de déca-
das de políticas sociales y económicas, es indispensable revisar si el Sistema de 
Seguridad Pública y Justicia Penal (SSPJP) no debe jugar un papel más relevante 
para controlar el fenómeno de inseguridad.

El paradigma de que los problemas sociales y económicos causan inseguridad 
podría contrastarse con uno nuevo como: la debilidad y subdesarrollo de los ór-
ganos de seguridad y justicia penal del Estado permiten un margen muy alto de 
impunidad, que genera más inseguridad y, por ello, no hay crecimiento económico 
ni desarrollo social.

Claramente, la cuestión puede ser formulada de diferentes maneras; resolver 
el problema de la inseguridad, ¿es un asunto que incumbe a la política social, 
como señala el jurista Sergio García Ramírez, donde el SSPJP puede hacer muy 
poco?, ¿es producto de la desvalorización de la función policial como propone 
William Bratton?, ¿o es una combinación de ambas? En la primera, el Sistema de 
Seguridad Pública y Justicia Penal (SSPJP) no tiene mucho que hacer, la solución 
a los problemas de seguridad está en la política social y económica bajo la mirada 
de la Secretaría de Hacienda, Economía, Desarrollo Social; en la segunda, la res-
ponsabilidad recae en el SSPJP y pone particularmente a los policías, Ministerios 
Públicos y Jueces como responsables de solucionar el problema.

Como señalaba en el Tomo II, la estructura de las organizaciones, tanto públicas 
como privadas, determina, en muchos sentidos, su estrategia, porque determina sus je-
rarquías, sus competencias, las relaciones entre sus miembros, los incentivos que tiene 
cada uno para hacer su trabajo y, finalmente, sus resultados. En este contexto, el diseño 
de las estructuras depende mucho de la concepción que se tenga de los retos que en-
frenta una organización y, particularmente en materia de seguridad pública y justicia 
penal, la concepción determina las metas y en general los resultados esperados.

En México, la discusión reciente acerca del futuro de la seguridad pública ha 
girado en torno a por lo menos dos ejes; uno que propone dejar la solución de los 
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problemas de seguridad y justicia a la política social y económica con una partici-
pación marginal de los órganos de seguridad pública y justicia penal; y otra –igual-
mente perniciosa– que ve al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal como 
órganos represivos del Estado, sin considerar su potencial como facilitadores de la 
convivencia social y comunitaria.

En este sentido, es fundamental revisar las dos visiones para proponer una 
tercera que permita resolver el problema a largo plazo, desarrollando estructuras 
adecuadas al problema, con una concepción “realmente” integral, que permita es-
trategias más efectivas y dignas de una sociedad democrática.

Veamos; en sus comentarios al Artículo 21 en los Derechos del pueblo mexicano. 
México a través de sus constituciones (Tomo III)14, García Ramírez defiende su pos-
tura señalando lo que, en sus palabras, es la insatisfactoria visión de la seguridad 
pública como un problema policial, frente a la visión de la inseguridad como un 
problema con respuestas sociales. En su texto señala:

La seguridad pública puede ser examinada –y suele serlo– bajo dos perspectivas. 
La primera de ellas, la más elemental y, por supuesto, la menos eficaz y convincente, 
es la estrictamente policiaca. Desde este punto de vista, la seguridad es apenas un 
asunto de las fuerzas del orden público: policía en primer término, y ejército, en 
último análisis. Dentro de esta misma versión de la seguridad pública juegan un 
papel dominante los órganos de procuración y administración de justicia. La segun-
da perspectiva, obviamente más racional y satisfactoria, aborda el tema a través de 
sus causas, no sólo de sus síntomas: rehúsa la explicación trivial de la inseguridad y 
demanda la entronización de los verdaderos factores –profundos y persistentes– de 
seguridad pública. Se trata así, de una versión integral del fenómeno, que destaca los 
datos políticos, económicos, culturales, sociales, etcétera, de la seguridad individual 
y colectiva.

Esa versión se puede formular, para fines expositivos, con una expresión concisa: 
una sociedad oprimida e injusta es una sociedad insegura, no obstante los aprestos 
represivos que se pongan en movimiento para disuadir o cancelar las conductas titu-
ladas como antisociales...

Más adelante aclara, para no deslegitimar al Sistema de Seguridad Pública y 
Justicia Penal:
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… Desde luego, la perspectiva integral acerca de la seguridad pública –y de su 
contrapartida, la inseguridad– no excluye en lo absoluto, el debido despliegue de 
métodos preventivos y persecutorios de carácter policial o punitivo15.

Esta postura, que al final está llena de contradicciones y simplificaciones, no acla-
ra el problema y refleja una concepción muy pobre de las posibilidades de la policía 
en una sociedad democrática; del papel que juegan los órganos de seguridad pública 
para permitir un clima de desarrollo económico y social; y de la experiencia de las 
sociedad autoritaria que fue México por muchísimos años, y que tanto en el porfiria-
to como en la etapa del partido hegemónico generó etapas de paz social reconocidas 
por propios y extraños que convivían con la miseria y la desigualdad.

A pesar del carácter autoritario de ambos regímenes, donde no había elecciones 
libres (por ello la gran cantidad de reformas electorales de 1962 a 1997, por lo me-
nos), ni una correcta división de poderes, ni un verdadero federalismo, ni una plena 
libertad de prensa y donde muchos asuntos de seguridad se resolvían de manera 
extrajudicial, era México un ejemplo internacional y latinoamericano de paz social.

De hecho ha sido al revés: como demuestran los datos empíricos, la transición a 
la democracia ha generado –como expusimos en le Tomo II– muchos problemas 
de gobernabilidad, porque desarticuló las herramientas y los métodos de control 
autoritario y la criminalidad ha cobrado mucha fuerza durante este periodo.

Adicionalmente, la hipótesis no parece demostrarse en la práctica, en esta épo-
ca de grandes problemas de criminalidad, la estabilidad económica está por cum-
plir 18 años, el tamaño de la clase media es el más grande de la historia de nuestro 
país y la situación económica y social de millones de mexicanos, como demuestran 
los estudios del CONEVAL16, sigue siendo de pobreza y marginación, no muy di-
ferente a la de etapas de mayor seguridad pública. Criminalizar la pobreza y la 
desigualdad, en general, conduce al gasto social subsidiado, al paternalismo y al 
clientelismo político, pero difícilmente a la seguridad permanente de una sociedad 
democrática.

¿Cuál es la diferencia? 
La cuestión fundamental se centra en el problema de la seguridad pública como 

un problema de la instauración (en palabras de Cansino) y refundación de las 
instituciones en un nuevo régimen democrático, de volver a generar gobernabili-
dad en la creación de estructuras y procesos abiertos y transparentes que filtren el 
conflicto social, de manera legítima y en paz.
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La paz social, sin duda, se puede generar desde el autoritarismo. México ha te-
nido regímenes que, combinando las prebendas con la represión –pan o palo– han 
generado largos periodos de paz social. El gran reto ahora es no caer en la misma 
hipótesis, sino dar un salto cualitativo que permita lograr la paz en democracia y, 
en este proceso, la policía y los órganos de procuración y administración de justi-
cia, así como de la ejecución de sanciones, tienen un papel fundamental, indepen-
dientemente de lo que, con su propia lógica, hagan la política económica y social.

El SSPJP no puede abdicar a su tarea so pretexto de una situación económica y 
social que, aunque difícil, ha existido a lo largo de toda la historia de México.

Tal vez lo que habría que observar con más cuidado es la política criminal del 
Estado Mexicano, basada en estructuras (por lo tanto estrategias) y procesos que 
se diseñaron para un México que ya no existe, que genera graves contradicciones, 
duplicidades y al final debilidad en la postura del gobierno frente a la delincuencia.

En el extremo opuesto a la visión del desarrollo social, William Bratton (quien 
fuera Comisionado de Policía en Boston, Nueva York y Los Ángeles, con resultados 
notorios en las disminución de la criminalidad) sostiene en su libro Turnaround17 
que la policía no puede esperar a que se componga la situación económica y social 
para generar orden y seguridad en las comunidades, por el contrario, considera 
que un elemento clave para que se restablezca el desarrollo económico y social es 
que mejore la seguridad pública.

En su experiencia como policía en Estados Unidos (con las diferencias cultu-
rales que eso pueda tener, pero también con las coincidencias en los problemas), 
Bratton se sentía frustrado por las ideas paradigmáticas de los años setenta que 
consideraban que la policía no podía hacer nada para aliviar los problemas sociales 
y por tanto debía abstenerse de actuar.

En la página 87 de su libro se queja del pensamiento de la época:

Lo primero era el reconocimiento oficial –la bendición virtual, en realidad– de la 
ideología de que todo puede pasar en las calles. Lo segundo era que la policía no 
podía actuar ante los problemas sociales. La tercera era que la policía no debía estar 
en la calle, ni en los espacios públicos.

Más adelante, explicando la filosofía de que la policía no podía hacer gran cosa 
para combatir el crimen, afirma:
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El axioma que definía el problema criminal y su solución era algo como esto: la 
pobreza, el racismo, la injusticia y las rupturas familiares, causan criminalidad. El 
crimen debe ser atendido por sus causas. La policía no puede hacer nada por la po-
breza, el racismo y la injusticia; por lo tanto no puede hacer nada para combatir la 
criminalidad. La policía, por supuesto, puede arrestar a las personas que cometieron 
crímenes –y metiendo personas a la cárcel, prevenir el crimen– pero además de eso, 
lo único que puede hacer la policía es desplazar el crimen. La prevención del delito 
sólo podía lograrse a través de un importante cambio social: ya sea eliminando la 
pobreza, el racismo y la injusticia, o restaurando los valores familiares, básicamente 
eliminando las ayudas sociales18.

El resultado de esta filosofía fue que se desarrollaron muchas conductas an-
tisociales en las calles, ante los ojos de una policía que no hacía nada para re-
primirlas. Se multiplicaron las personas que acosaban a los transeúntes pidien-
do ayuda, el grafiti, la venta de drogas, los “limpiaparabrisas”, las pandillas, lo que 
provocó que las personas en sus comunidades estuvieran “literalmente presas en 
sus casas”, cayeran los precios de los bienes raíces y la calidad de vida disminuyera 
sustancialmente.

Resultado de esta filosofía, la sociedad estaba muy molesta con la tolerancia a 
esta criminalidad, que alejaba los empleos y los negocios, generaba desconfianza 
entre los vecinos, degradando la calidad de vida y finalmente despoblaba muchas 
zonas de las ciudades.

Con estadística y sin la tutela del Ministerio Público

En rebeldía a esta hipótesis, Bratton y algunos expertos en policía y policías en ac-
tivo diseñaron una filosofía distinta, cuyo eje era ganar para la policía la confianza 
de la ciudadanía ofreciéndole que podían resolver los problemas de criminalidad.

Para ello, se reunieron en diferentes colonias con las comunidades y arti-
cularon (con base en estadística) una estrategia sin complejos (vigilando e in-
vestigando), para combatir los delitos que más afectaban a la comunidad (en 
particular los de bajo perfil) con el fin de ganarse su confianza, lo que permitió 
una alianza sociedad-policía para tener más informantes y así combatir los deli-
tos más graves, hasta que los cuerpos de seguridad pública entraron en control 
de las comunidades y restablecieron la paz y el ejercicio de las libertades. Los 
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resultados siguen siendo impresionantes tanto en el “boom” económico como en 
la crisis.

Para ello, como decíamos, el uso de la estadística (el llamado COMPSTAT) fue 
fundamental. Conocer la evidencia empírica generó muchas sorpresas sobre la 
percepción y la realidad de la inseguridad, y permitió que se precisaran “quirúrgi-
camente” los objetivos, las tareas y la operación. A su vez, esto generó motivación 
en los cuerpos de policía, que sentían su trabajo completamente desvalorizado 
porque pensaban que no podían hacer nada por sus comunidades y se dieron 
cuenta de lo contrario, lo que al final tuvo el valor agregado de facilitar la reforma 
interna de las corporaciones.

En este contexto, una de las cuestiones fundamentales que permitió la dismi-
nución de la inseguridad (y volveremos a esto más adelante) fue que los cuerpos 
de policía con los que trabajó Bratton integran a lo que en México llamaríamos 
“policías preventivos” y a los “investigadores”, los famosos “detectives”. En Estados 
Unidos, la policía investigadora no está sujeta a la “conducción y mando” de los fis-
cales, ni tampoco deben informarles de manera “inmediata” sobre su conocimiento 
de los delitos. Esta libertad de actuación –sin el cuello de botella del Ministerio 
Público– les permite utilizar toda la información recabada por la policía unifor-
mada para generar estrategias anti-criminales e iniciar investigaciones proactivas 
(es decir, sin que haya una denuncia de por medio), utilizar el principio de “oportu-
nidad”, que permite conocer y evaluar el fenómeno de la criminalidad y, adicional-
mente, disminuir los conflictos entre instituciones (Policía-Ministerio Público).

Esta estrategia se convirtió en una verdadera política de “prevención” del delito 
que inhibió la criminalidad, mejoró la relación entre las comunidades y los policías 
y generó una concepción distinta del papel de la policía en la sociedad.

Una de las grandes innovaciones que aportó Bratton (y también volveremos a 
esto más adelante) es que trascendió la idea de que la policía es un “órgano represi-
vo del Estado” y lo convirtió en un “servicio público” y a la policía en un “facilitador 
de las relaciones sociales”. Así pues, la policía se convirtió en una especie de líder 
comunitario que permite la prevención del delito a través de su involucramiento 
con la comunidad, lo que genera confianza y compromiso y que al final permi-
te (sin la restricción de no poder investigar más que con la tutela del Ministerio 
Público) combatir el delito de manera muy precisa.
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El huevo y la gallina

A diferencia del pensamiento que afirma que la labor del SSPJP en el combate a 
la criminalidad es marginal al desarrollo social y económico, Bratton demostró lo 
contrario, la seguridad permite el desarrollo social y económico y el ejercicio de las 
libertades, y en esta tarea la policía tiene un papel fundamental que jugar.

La ENVIPE 2013 demuestra que el delito de extorsión es –después del robo– la 
segunda causa de victimización, lo que inhibe la instalación de negocios o su per-
manencia y fortalece a las organizaciones criminales. La pregunta ante el caso es si 
un problema como este debe atacarse por sus causas o por sus efectos.

Como bien saben los criminólogos, las causas por la que una persona delinque 
son múltiples y están en la naturaleza humana y solo algunas en los problemas 
económicos y sociales. Esas causas son profundas y algunas podrán solucionarse 
en el “largo plazo” por la política social y económica; sin embargo, el país no tiene 
el “largo plazo” para solucionar la inseguridad porque, parafraseando al gran eco-
nomista John Maynard Keynes, a largo plazo, ya todos estamos muertos.

En 27 meses, William Bratton disminuyó en 33% la criminalidad en Nueva 
York y el delito de homicidio en 50%, desde entonces la tendencia de la crimi-
nalidad sigue disminuyendo y a pesar de la crisis económica la tendencia no ha 
variado, de hecho la disminución se ha profundizado.

Figura 9. Tasa de criminalidad en Estados Unidos por cada 100 mil habitantes

Fuente: recuperado de http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/tables/1tabledatadecoverviewpdf/

table_1_crime_in_the_united_states_by_volume_and_rate_per_100000_inhabitants_1993-2012.xls 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 
Criminalidad en EEUU por cada 100 mil habitantes



33

Capítulo II

Tod o es  Prevención 
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En su redacción actual, los Artículos 21 y 11519 constitucionales determi-
nan las estructuras de las instituciones de seguridad pública y justicia pe-
nal; es decir, la estrategia en la materia del Estado mexicano. Básicamente 

porque establece a los actores, las facultades y competencias sobre las cuales po-
drán actuar. El Artículo 21 establece las bases y las competencias y el 115 hace una 
distinción que parece menor, pero que es muy relevante en la fracción III, inciso 
h). En su redacción actual, el Artículo 21 señala:

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 Pú-
blico. 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 infrac-
ciones 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.

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 infrac-
ción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un 
día de su ingreso.
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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 inves-
tigación 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 pro-
fesional. 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:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reco-
nocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 
La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Dis-
trito 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 exclusiva-
mente a estos fines.

Sin discriminar las cuestiones referentes a la Corte Penal Internacional, que 
serían materia de otro estudio; desde el punto de vista estructural y de competen-
cias, el Artículo 21 establece por lo menos siete cuestiones fundamentales en la 
estructura (estrategia) del SSPJP en México:
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a) Que la Seguridad Pública comprende la prevención, la investigación y la 
persecución de los delitos.

b) Que las instituciones de Seguridad Pública deben coordinarse y profesio-
nalizarse para cumplir su función.

c) Que la Investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público.
d) Que las Policías pueden investigar los delitos siempre y cuando estén bajo 

la Conducción y Mando del Ministerio Público, aunque no queda claro a 
qué se refiere “Conducción y Mando”.

e) Que básicamente el Ministerio Público ejerce la acción penal y que podrá 
considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la misma.

f ) Que se deben formular políticas para la prevención de delitos.
g) Que se pueden sancionar las faltas administrativas a los reglamentos gu-

bernativos y de policía con trabajo a favor de la comunidad.

Por su parte, el artículo 115 establece un sesgo –pequeño pero importante– al 
determinar en su fracción III, inciso h) que:

Artículo 115…
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
…
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito;

El Artículo 21 y el 115 fijan los alcances y los límites de las políticas en materia 
de seguridad pública, sin embargo, son demasiado generales y en algunos casos 
contradictorios, lo que en la práctica genera muchos problemas de implementa-
ción y articulación de estas políticas.

¿A qué se refieren con prevención o policía preventiva?, ¿cómo se articula la 
“conducción y mando” del Ministerio Público sobre la Policía en la investigación?, 
¿cuáles son los extremos del concepto de “persecución” del delito que lleva a cabo 
el Ministerio Público? 

La falta de claridad en estos conceptos y definiciones impide dilucidar metas y 
objetivos de la política pública en la materia, genera tramos de control muy amplios 
en el organigrama de las policías y las Procuradurías, líneas de mando exagerada-
mente oblicuas, duplicidades entre funcionarios y, por tanto, confrontación entre 
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las estructuras policiales y ministeriales, lo que pone al gobierno en una posición 
de desorden y debilidad frente al “orden” y “fortaleza” de muchas organizaciones 
criminales.

En su libro Teoría General del Derecho y del Estado, Hans Kelsen hace una expli-
cación de tres conceptos fundamentales sobre las normas jurídicas; la legitimidad, 
la validez y la eficacia. Refiriéndose a los dos primeros explica:

La validez de las normas jurídicas puede ser limitada en el tiempo, y es importante 
advertir que el principio, lo mismo que el fin de tal validez, encuéntranse determi-
nados únicamente por el orden al cual las normas pertenecen. Permanecen válidas 
mientras no son derogadas en la forma que el mismo orden jurídico determine. Este 
es el principio de legitimidad20.

Más adelante hace una aclaración importante:

La eficacia del orden jurídico total es condición necesaria de la validez de cada una 
de las normas que lo integran. Trátase de una conditio sine qua non, no de una 
conditio per quam. La eficacia del orden jurídico total es una condición, no la razón 
de validez de las normas que lo constituyen. […] El principio de legitimidad es así 
restringido por el de eficacia.

La reflexión de Kelsen es pertinente porque el gran reto de un orden jurídico 
es ser eficaz, en este sentido considerando nuestra tasa de impunidad, la eficacia 
de nuestro orden jurídico está en cuestión no porque se comentan delitos, sino 
porque permanecen impunes y en ello va la fuerza de su legitimidad, no por su 
validez sino por su ineficacia.

Bajo esta premisa, la clave del sistema jurídico está en volverse más “eficaz” para 
“legitimarse” y ese es su gran reto. Los altos índices de criminalidad y de impuni-
dad lo hacen parecer ineficaz y las diferentes reformas constitucionales y legales, 
junto con los planes y programas de las administraciones, han intentado darle 
mayor eficacia a la normas; sin embargo, hasta ahora las reformas y los planes no 
han aumentado la eficacia (legitimidad diría Kelsen) de estas normas jurídicas.

A partir de la reforma del 18 de junio de 2008, en la redacción del Artículo 21 
constitucional se establecen dos estrategias para darle eficacia al “orden jurídico”; 
por un lado, la capacidad “preventiva” y “represiva” del SSPJP y, por el otro, lo que 
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se ha dado en llamar la “Prevención Social del Delito”. En este sentido, el párrafo 
noveno establece:

Artículo 21.- …
…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 inves-
tigación y persecución para hacerla efectiva…

Y luego, en el inciso c) obliga a la coordinación de las instituciones y del Sistema 
Nacional de Seguridad Púbica para que formulen: “…c) … políticas públicas ten-
dientes a prevenir la comisión de delitos”.

 
En sus comentarios al Artículo 21 constitucional, el Dr. Sergio García Ramírez 

señala críticamente que:

En 1994 fue también adicionado el artículo 21 a propósito de la seguridad pública, 
según manifesté anteriormente. Conviene advertir que desde hace algún tiempo se 
han vinculado estrechamente las cuestiones de seguridad pública con los temas de 
procuración y administración de justicia, no obstante tratarse de materias que pue-
den y deben ser analizadas en forma separada aunque conexa21.

En sentido opuesto –como se ve– la Constitución articula en el párrafo noveno 
del Artículo 21 un concepto amplio de seguridad pública que integra la Prevención, 
la Investigación y la Persecución de los delitos. Sin embargo, la cuestión sigue sin 
resolverse, ¿tiene razón el Dr. García Ramírez al señalar que son “materias separa-
das aunque conexas”?, ¿o es correcta la redacción del Artículo 21 que las pone en 
el mismo plano?

Para examinar la cuestión es indispensable tener claridad sobre cada uno de los 
conceptos a que se refiere el párrafo noveno, los incisos c y d y la fracción III inciso 
h del Artículo 115. En primer lugar, en estos artículos se hace referencia al con-
cepto de “Prevención del Delito”, sin embargo, este concepto tiene diferentes signi-
ficados y por tanto consecuencias desde el punto de vista de las políticas públicas.

En primer lugar, la “prevención” se puede entender de muchas maneras; en su 
sentido clásico, como quería Beccaria, existe la “Prevención General Positiva”22 y 
la llamada “Prevención Especial”23, ya sea positiva o negativa, que buscan inhibir 
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la conducta criminal bajo la amenaza “eficaz” del castigo y, en todo caso, una 
vez consumado este, el proceso de reinserción social que evite que se vuelva a 
delinquir.

Esta “prevención” utiliza el aparato policial, ministerial, judicial y de ejecución 
de sanciones para lograr que la ley sea “eficaz” y en esa medida “prevenga” la comi-
sión de los delitos.

También la “prevención” puede estar relacionada –como podría ser el caso de lo 
establecido en el Artículo 115– con la vigilancia, es decir, con la idea de que la pre-
sencia policial en las calles inhibe la comisión de delitos. También podría referirse a 
lo que, principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido se llama “predictive 
policing”24 (trabajo policial predictivo), que se basa en la acumulación de enormes 
cantidades de información, conocida como BIG DATA, que permite desarrollar al-
goritmos muy complejos, que, considerando las series históricas de criminalidad y 
sus frecuencias, son capaces de predecir conductas delictivas, reprimiendo el delito 
antes de que se cometa (volveremos sobre este tema más adelante).

Finalmente, el tema de la “Prevención Social del Delito”, que supone que 
atender las causas sociales del delito, es decir, la pobreza, la marginación, el cre-
cimiento demográfico, la injusticia, las crisis económicas, la pérdida de valores, 
la ausencia de oferta educativa, la migración y un larguísimo etcétera, en el largo 
plazo impedirá que los individuos tengan menos razones y motivaciones para 
delinquir.

La cuestión se resolvió en parte en el artículo 3º de la Ley General que Establece 
las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (ya abro-
gada), que decía:

…la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salva-
guardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos.

Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública me-
diante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la 
reinserción social del delincuente y del menor infractor.

El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas an-
tisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad 
valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad25.
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De manera mucho más precisa, la nueva Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en su artículo 2º hace explícita la “prevención especial y general” 
y en el segundo párrafo establece el concepto de “prevención social del delito”:

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Dis-
trito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la 
paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investiga-
ción para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en 
términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 
carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas 
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas26.

En este sentido, todas las políticas públicas en materia de seguridad pública 
tienden a la “prevención”; sin embargo, la “Prevención Social del Delito” que Pedro 
José Peñaloza caracteriza en su libro (2007, pp.41) como la “Prevención no jurídica 
del delito” es un campo demasiado amplio, porque implica programas sociales, po-
líticas económicas, educación, salud, vivienda, urbanismo y un muy largo etcétera.

Atacar las causas del delito es fundamental, pero es una tarea complicada por-
que se corre el riesgo de criminalizar los problemas sociales y de difuminar –como 
señala Bratton– la responsabilidad del SSPJP en el combate a la delincuencia.

El trabajo de las dependencias de desarrollo social, finanzas, economía, salud, 
educación, vivienda, etc., tendrá que hacerse sin supeditarlo al problema de la cri-
minalidad; en cambio, es trabajo del SSPJP atender la criminalidad y en este as-
pecto puede desarrollar políticas de “prevención social” desde la propia policía, 
particularmente desde la policía municipal.

Sin embargo, tanto en los textos de García Ramírez como en el de Pedro José 
Peñaloza hay una muy pobre percepción de las posibilidades y alcances de la poli-
cía. García Ramírez señala que la perspectiva de ver la seguridad pública como un 
asunto “estrictamente” policiaco es poco eficaz y no convincente y remata de una 



42

manera muy despectiva y limitada: “Desde este punto de vista, la seguridad es apenas 
un asunto de las fuerzas del orden público”.

Del mismo modo, Pedro José Peñaloza en el punto 3 de las conclusiones de su 
libro señala: 

3. Un elemento presente en la conceptualización de la prevención del delito ha sido la 
conexión mecánica con el concepto de seguridad pública, favoreciendo a las respues-
tas simplistas y justificatorias para fortalecer instituciones policiales como sinónimo 
de acciones de carácter preventivo. A más policías en la calle mayor prevención del 
delito. Este razonamiento de lógica formal nos sigue acompañando hasta nuestros 
días27.
 
Ambas conclusiones obedecen a una muy pobre y limitada visión de las posi-

bilidades de la policía, no solo en el ámbito de la “prevención” e investigación del 
delito, sino también de las experiencias exitosas que ponen a la policía como el 
órgano más adecuado para prevenir socialmente el delito.

La experiencia de Bratton y de muchos cuerpos policiales en Estados Unidos 
y otros países demuestra que la clave no está en los problemas socio-económicos, 
sino en la capacidad de la policía para facilitar los conflictos sociales in situ.

A diferencia de lo que creen estos autores y otros, la policía tiene un papel 
fundamental en la “prevención social del delito” no solo más cercano del proble-
ma, sino también más preciso y enfocado. La policía, entendida como un órgano 
represivo del Estado, es una concepción que todos los países desarrollados han 
superado hace mucho tiempo (desde Sir Robert Peel) y es sabido que, en sentido 
inverso, lo que no resuelve el SSPJP en materia de criminalidad, difícilmente y en 
corto plazo lo resolverá la política económica y social.

Sergio Sarmiento, en su Artículo del 22 de octubre de 2013, “Pobreza y Gasto” 
(Reforma) ejemplifica de manera muy clara las falacias de la política social:

En 1994 el gasto del gobierno ejercido en programas de superación de pobreza fue de 
15,888 millones de pesos. Para el 2012 se alcanzó un monto de 310,302 millones 
de pesos (Primer Informe de Gobierno, 2013, Anexo estadístico, p. 69). El aumento 
del gasto para superar la pobreza fue de casi 20 veces entre 1994 y 2012.

¿Cuánto se ha logrado reducir la pobreza como consecuencia de este estratosférico 
incremento en el gasto público? Veamos las cifras del Consejo Nacional de Evaluación 
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de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En 1994 la pobreza general se encon-
traba en 52.4 por ciento de la población total de nuestro país. Para 2012 se había 
logrado una reducción a... 52.3 por ciento. ¡Una décima de punto porcentual!28

Ojalá que no se reduzca en esa misma medida la criminalidad producto de la 
“Prevención Social del Delito” a través de programas sociales.

La policía, y en general el SSPJP, puede hacer mucho por reducir la crimina-
lidad, no solo reprimiendo a los probables delincuentes (lo que no estaría nada 
mal), sino también utilizando la tecnología, la estadística y las comunicaciones 
para inhibir la comisión de delitos, recibiendo las quejas y denuncias de la comuni-
dad y resolviéndolas, educando sobre las adicciones y el efecto de los delitos, traba-
jando de cerca con los jóvenes y ganándose su confianza, etc. Haciendo justicia en 
los tribunales para ricos y pobres, influyentes y personas ordinarias, sin distingo.

La Secretaría de Hacienda, de Economía, de Desarrollo Social, etc., tienen mu-
cho trabajo que hacer, pero no van a poder (ni deberían) sustituir el combate a la 
pobreza para reducir la criminalidad, o generar crecimiento económico para el 
mismo efecto, los objetivos son distintos y van en diferentes direcciones. Las cau-
sas de la delincuencia son múltiples, eso es cierto, pero muchos de los problemas 
que generan inseguridad están en el SSPJP, no afuera de este. Cuando se autoriza 
un fraccionamiento en una zona ilegal y el SSPJP no hace nada para evitarlo y 
procesar a los culpables, cuando un influyente queda impune frente a una persona 
ordinaria a quien le cae todo el peso de la ley, cuando un funcionario se corrompe 
y no le pasa nada, se hace un daño inmenso a la sociedad.

En este sentido, la Constitución acierta al considerar que la Seguridad Pública 
comprende a la Prevención, como un concepto amplio que involucra prácticamen-
te a todos los actores del sistema, sin embargo, divide las competencias y faculta-
des de tal manera que un ciclo virtuoso de prevención se pervierte, porque diversos 
actores tienen solo un pedazo de responsabilidad. La policía municipal puede ha-
cer labores de vigilancia para prevenir, pero no puede investigar, las otras policías 
pueden investigar pero bajo la conducción-mando del Ministerio Público, las áreas 
de prevención pueden generar programas sociales, pero al final, la responsabilidad 
es de los encargados de la política social y económica, el Ministerio Público debe 
investigar pero está entrenado para ser abogado, etc.

En México se han cometido 27.7 millones de delitos en 2012, el 99% queda-
ron impunes, el SSPJP puede ofrecer justicia, aunque no riqueza, la pregunta para 
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todos es, ¿qué hace más daño, la pobreza o la injusticia? El desarrollo económico 
y social es fundamental en una sociedad, atender problemas de pobreza y sub-
desarrollo es muy importante, pero sin justicia, lo más seguro es que fracase y se 
corrompa. El desarrollo no se puede dar en una sociedad injusta.

O la ley es “eficaz”, como quería Kelsen y Beccaria, o no es nada.
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Capítulo III

L os R esultad os del Ministerio Público y 
l a Policía Judicial
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La mayoría de los diputados constituyentes de 1917 reformaron el Artículo 
21 constitucional para poner al frente de las investigaciones criminales al 
Ministerio Público, con la esperanza de que esta figura terminara con los 

abusos de los jueces de instrucción y garantizara la libertad. Sin embargo, los datos 
tan exageradamente altos de victimización, “cifra negra”, deficiencia en las investiga-
ciones, los casos de tortura para obtener confesiones y la tasa de impunidad del 99%, 
demuestran que los resultados del Ministerio Público como investigador del delito 
han sido un fracaso enorme y que su papel en el proceso penal debe replantearse.

Del mismo modo, la disminución de la policía a un ente vigilante de las calles, 
una especie de “espantapájaros” con uniforme, o su subordinación al Ministerio 
Público para la investigación del delito, ha impedido que las policías se desarro-
llen, realmente, “prevengan el delito” (en el sentido de prevención general) y la so-
ciedad pueda descargar su preocupación por la seguridad en estas organizaciones.

Los constituyentes de 1917, particularmente el Primer Jefe Venustiano 
Carranza y el diputado José Natividad Macías estarían muy sorprendidos.

Impunidad e investigación del delito

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) 2013, en México 
se cometieron 27.7 millones de delitos en 2012, de estos solamente se denuncia-
ron 3.4 millones, que equivale al 12.2%, lo que significa que, de entrada, el 87.8% 
de los delitos quedó impune.

De los 3.4 millones de delitos en los que sí hubo denuncia, solamente se inició 
una Averiguación Previa (investigación), en 2.2 millones, es decir, en el 7.9% del 
total de delitos, lo que aumenta la llamada Cifra Negra hasta el 92.1%, ya que de 
27.7 millones de delitos, 25.5 millones no se investigaron y por lo tanto quedaron 
impunes.
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Figura 10. Cifra negra

Fuente: ENVIPE 2011, 2012, 2013. ENSI 2005, 2008, 2009.

Figura 11. Número de delitos (millones)

Fuente: ENVIPE 2011, 2012, 2013.
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fueron las siguientes: el 31.7% de las víctimas no denunció porque consideró que 
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Difíciles”. Adicionalmente, el 16.5% y el 4.6% no denunciaron por “Desconfianza 
de la Autoridad” o por “Actitud Hostil de la Autoridad”.

Figura 12.  Motivo de la no denuncia

Fuente: ENVIPE 2011, 2012, 2013.
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Figura 13. Motivos de la no denuncia 2012

Fuente: ENVIPE 2013

Considerando los 3.4 millones de delitos que la ENVIPE considera como “sí 
denunciados”, en 1.01 millones, es decir el 29.6%, no se inició Averiguación Previa 
(investigación). 

Figura 14. Motivo por el cual no se inició una averiguación previa

Fuente: ENVIPE 2013
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Las razones que dieron los entrevistados en el 31.5% de los casos (361,875) fue 
que la Averiguación Previa (AP) no se inició por una actitud hostil de la autoridad, 
en 270,355 casos, las víctimas señalaron que no se inició la AP porque “No Existían 
Pruebas”, lo que no deja de ser interesante, ya que, justamente, la función de investi-
gar del Ministerio Público es para recabar pruebas y otros elementos de convicción.

En suma, el 61.9% de los delitos no se denunciaron por “Causas Atribuibles a la 
Autoridad”, en el DF y en el Estado de México la cifra superó el 70%.

Siguiendo esta lógica, cuando le preguntaron a los denunciantes que sí inicia-
ron una AP (2,196,247), es decir el 7.94% de los 27.7 millones de delitos cometi-
dos, qué había pasado con su denuncia, 1.1 millones (53.2%) dijo que nada y 451 
mil (20.6%) que está en trámite. Solamente el 10.5% recuperó sus bienes, mien-
tras que en 6.2% de los casos se consignó al delincuente y en 3.5% de los casos se 
otorgó el perdón.

También es interesante observar que muchos de los delitos que más se denun-
cian, como robo total o parcial de vehículo, están relacionados más con la necesi-
dad de cumplir este requisito para cobrar el seguro que con la esperanza de que el 
delito se esclarezca. En este sentido se puede observar que en un poco más de la 
mitad de los delitos con AP, no pasó “nada” y en el caso de robo total, el 30.1% lo 
recuperó, pero solo el 0.8 de los presuntos responsables fueron puestos a disposi-
ción del Juez.

Figura 15 . Resultado de la denuncia
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De todos los delitos cometidos en 2011 (22.38 millones), solamente en 1.6 
millones (7.42%) se inició Averiguación Previa, sin embargo solo concluyó la 
investigación, es decir, se puso a disposición de un Juez, el 4.23%, en las demás 
Averiguaciones Previas se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal y el resto 
se mantuvo en la “reserva”.

También es significativo mencionar que muchas de las denuncias no se reci-
ben por el Ministerio Público, que al final es la institución facultada constitu-
cionalmente para hacerlo, la ENVIPE observa que el 78.5% de los delitos no se 
“reportaron” (ya que la denuncia propiamente dicha es un procedimiento formal 
según el artículo 16 constitucional) ante el Ministerio Público, sino ante otras au-
toridades, que, como es evidente, deben inmediatamente reportarlo a la autoridad 
ministerial.

Figura 16. Autoridad ante la que se reportó el delito

Fuente: ENVIPE 2013.
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Adicionalmente, hay otros datos que son más difíciles de ver pero que al-
gunos estudios han evidenciado desde hace más de una década. En 2003, el 
CIDE publicó un estudio denominado Delincuencia, Marginalidad y Desempeño 
Institucional29, donde, entre otros datos, demuestra no solo que los delitos se 
investigan poco (4.23% de cada 100), sino que además se investigan mal. El 
CIDE descubrió lo que muchos penalistas saben intuitivamente, es decir, que la 
gente que es procesada por un tribunal, en la mayoría de los casos, fue detenida 
en flagrancia o apenas unas horas después de cometer el delito. La posibilidad 
de ser procesado por un delito que se cometió con un día o más de distancia es 
muy baja.

Figura 17. ¿Cuántas horas pasaron entre el momento de los hechos 

que se le acusan y la detención policial?

Del mismo modo, se observa que el 73.4% de las personas procesadas fueron 
detenidas en Flagrancia, Caso Urgente o la figura hoy desparecida denominada 
“Flagrancia Equiparada”.
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Figura 18. Flagrancia

Finalmente, un estudio realizado en 2001 del Centro Nacional de Tribunales 
de Estados Unidos, también demostró que en los asuntos penales la mayoría de las 
pruebas utilizadas para condenar a un presunto culpable eran testimoniales, mien-
tras que eran muy escasas las pruebas periciales o documentales que evidenciarían 
investigaciones más sofisticadas.

Figura 19.

Es evidente que si la abrumadora mayoría de los detenidos y procesados fueron 
detenidos en flagrancia, no hubo una investigación que precediera la detención. 
En el mejor de los casos el Ministerio Público, una vez que un ciudadano o funda-
mentalmente la policía preventiva puso a su disposición a una persona por la pre-
sunta comisión de un delito, tomó las 48 horas constitucionales para elaborar “a la 
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velocidad de la luz” una Averiguación Previa y así consignar al detenido con base 
en los testimonios del policía que hizo la detención, las víctimas y tal vez algunos 
testigos; sin embargo, no se evidencia un proceso sofisticado de investigación, con-
siderando la escasez de pruebas periciales o testimoniales que se presentan.

En esta lógica, es válido decir que en México cometer un delito es un “buen ne-
gocio”, ya que la posibilidad de pagar un precio alto por su comisión es muy baja. Es 
decir, la relación costo-beneficio se inclina francamente al beneficio, ya que con una 
tasa de impunidad tan alta y con la capacidad investigadora del Ministerio Público 
tan limitada, son muy pocas las posibilidades de ser detenido derivado de la comi-
sión de un delito.

Por si esto fuera poco, en un estudio publicado en 200430, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos demostró que el 69% de las autoridades responsables de la 
tortura fueron las llamadas “Policías Judiciales”, hoy ministeriales, investigadoras, 
etc., y que el principal objetivo por el que torturaron a su víctimas fue únicamente 
para obtener una confesión.

Figura 20. Autoridad responsable de la tortura

De esto se podría deducir que se sustituye la incapacidad investigadora por la 
capacidad de coacción para obtener confesiones que eventualmente se utilizarán 
como medio para probar la culpabilidad de un detenido (volveremos a este tema 
más adelante).
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Algunas notas sobre la tortura en México. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Figura 21. Objeto de la tortura

Ministerio Público detective y fiscal: un experimento que no funcionó

La redacción del Artículo 21 constitucional, especialmente el primer párrafo, es 
fundamental, porque, además de facultar a la autoridad judicial a imponer pe-
nas de manera exclusiva, determina la estructura (estrategia) de las organizacio-
nes de seguridad pública en el país, particularmente al determinar la función del 
Ministerio Público y de las policías en la investigación criminal, lo que ha estruc-
turado la organización de las Procuradurías y de las áreas de seguridad pública 
federal, estatales y municipales.

Esta disposición ha tenido cinco reformas, dos de las cuales cambiaron la re-
dacción de la relación Policía-Ministerio Público, particularmente en lo que se 
refiere a la investigación de los delitos.

La redacción original en este párrafo aprobado en 1917 decía:

Artículo 21.- La imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. 
La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la 
cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel31.
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El párrafo se mantuvo intacto hasta la reforma del 3 de julio de 1996, que cam-
bió la redacción en dos partes fundamentales; primero se añadió a la facultad de 
“persecución” del delito por parte del Ministerio Público la palabra “investigación”, 
con un sentido distinto, separando la función de investigar de la de perseguir, y 
se eliminó a la “Policía Judicial” para sustituirla por “un policía”. Adicionalmente, 
se eliminó la facultad de “persecución” que compartía la “Policía Judicial” bajo la 
autoridad y mando del Ministerio Público, para reservarse solo a este tanto la in-
vestigación como la persecución, con la opción de auxiliarse o no de la policía que 
de él depende.

La redacción de 1996 quedó de la siguiente manera:

Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judi-
cial. 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 inmediato32.

Finalmente, en 2008, producto de la gran reforma que modificó profundamen-
te el proceso penal en México, se volvió a cambiar la redacción. La primera parte 
del primer párrafo, referente a la facultad exclusiva de la autoridad judicial para 
imponer penas, se convirtió en el tercero y se cambió la palabra “incumbe” por 
“corresponde”, lo que en el fondo no cambia la facultad de investigar del Ministerio 
Público y se reintegra, como en el texto original, la facultad de la policía para in-
vestigar los delitos. Dos innovaciones son muy importantes, en primer lugar, la 
facultad de investigar no es para la “Policía Judicial” o para “una policía bajo la 
autoridad y mando del Ministerio Público” sino para cualquier policía, lo que 
nos regresa, de manera muy cercana, a la redacción de los códigos procesales del 
porfiriato, que consideraban a la “Policía Judicial” o investigadora como una “fun-
ción”, no como un cuerpo específico de policía. En segundo lugar, para efectos de 
la investigación, pone a las policías bajo la “Conducción y Mando” del Ministerio 
Público, sin especificar a qué se refiere este binomio. La indefinición causará mu-
chas contradicciones.

La redacción actual quedó como sigue:

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 función33.
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Como hemos dicho tanto en el Tomo I como en el Tomo II, la redacción origi-
nal del Artículo 21 estaba relacionada con, por lo menos, tres hechos importantes. 
En primer lugar el rechazo del constituyente de 1856-57 a la propuesta de crear al 
Ministerio Público y transferirle las facultades de persecución del delito que hasta 
entonces tenía el Juez de Instrucción.

En segundo lugar, el rechazo que tenían los constituyentes de 1917 a la figura 
de los Jueces de Instrucción, a los que veían como una institución antigua y auto-
ritaria (que perseguía y juzgaba), a pesar de la existencia de los jurados criminales 
y del propio Ministerio Público, aunque sin los poderes que hoy tiene.

En tercer lugar, la idea equivocada del diputado José Natividad Macías, en el 
sentido de que en Estados Unidos el equivalente a la “Policía Judicial” –en esa 
época los US Marshalls– dependía de manera directa de los fiscales, equivalentes 
a los Ministerios Públicos.

Estos tres hechos consumaron la reforma al Artículo 21 para crear un “Juez de 
Instrucción Administrativo”34 que sería el Ministerio Público, la “Policía Judicial” 
como un cuerpo específico bajo la “autoridad y mando inmediato” del propio 
Ministerio Público –lo que en la práctica le daba más poder que el que tuvo el Juez 
de Instrucción– y finalmente, la transformación de todo el resto de las policías, 
otrora con funciones de policía “judicial”, en preventivas, es decir, sin facultades de 
investigación.

Esta redacción original de 1917, concatenada con el artículo 16 que estable-
cía el requisito de denuncia, acusación o querella para que los jueces pudieran 
librar ordenes de aprehensión –como expusimos en el Tomo I– dio forma a la es-
tructura de las policías preventivas en los municipios, estados y a nivel federal. Al 
mismo tiempo permitió que las Procuradurías diseñaran Agencias del Ministerio 
Público para recibir las denuncias, acusaciones o querellas, el Ministerio Público 
Investigador, para llevar a cabo las Averiguaciones Previas (que no era otra cosa 
más que la reproducción administrativa del “Sumario” que hacían los jueces de 
instrucción del porfiriato), la Policía Judicial para realizar las diligencias de inves-
tigación, los servicios periciales y los Ministerios Públicos Adscritos a tribunales 
que litigarían los procesos penales.

En este sentido, el flujo de los procesos penales comenzaba con una denuncia, 
acusación o querella, la cual debía cumplir con una serie de formalidades, ya que 
la interpretación del Artículo 16 la convirtió en un requisito de procedibilidad. 
Una vez cumplido este requisito, el Ministerio Público Investigador ordenaba a 
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la Policía Judicial o a los peritos las diligencias pertinentes, lo que incluía reci-
bir testigos y desahogar pruebas para formarse una convicción del hecho, “engro-
sar” el expediente y determinar si había elementos para consignar a un probable 
responsable.

En algún momento las diligencias de investigación del Ministerio Público ad-
quirieron fe pública y esto las convirtió en “prueba plena”, lo que disminuyó su 
diferencia con los “jueces de instrucción” del porfiriato, por lo que el expediente de 
averiguación previa era en realidad un “sumario” como los del siglo XIX, que tanto 
criticaron los constituyentes de 1917.

Con todos estos requisitos cumplidos, la labor del Ministerio Público Adscrito 
a los tribunales era repetir, o no, las actuaciones de averiguación previa y ganar 
el asunto (y lo hacen en el 90% de los casos). Por eso, en las Procuradurías mo-
dernas, entre el 70% y el 80% del personal ministerial es investigador, porque las 
Averiguaciones Previas son tanto o más importantes que el propio proceso.

No obstante el modelo anterior, durante muchos años el Servicio Secreto 
en la policía del DF (luego la División de Investigación para la Prevención de la 
Delincuencia), la Dirección Federal de Seguridad y las Fuerzas Armadas, reali-
zaron muchas tareas de Policía Judicial, usurpando las funciones del Ministerio 
Público.

Para 1996, el cambio fue importante no por la distinta denominación de 
“Policía Judicial”, que podría parecer superflua, sino porque se adicionó y separó 
–al menos nominativamente– la función de “investigar”, que no estaba en el texto 
constitucional, de la de “perseguir”. Aunque podría parecer un cambio menor, su 
importancia estriba en la interpretación que podría darse a esta división (y así 
sería en la Reforma de 2008): que la persecución empieza cuando la investigación 
concluye, por lo tanto son dos momentos distintos. Esto podría parecer menor en 
1996, pero hoy en día es un punto fundamental de la discusión.

En efecto, la gran reforma constitucional de junio de 2008 modificó varios artí-
culos de la Constitución para reformar el SSPJP tanto en la parte de investigación 
como en la de persecución del delito. Además del Artículo 21, también se modifi-
caron el 16, 17, 18, 19 y el 20 en la lógica de articular los cambios para facilitar el 
flujo del proceso penal y garantizar los derechos procesales.

En sus comentarios al Artículo 21 constitucional, el Dr. Sergio García Ramírez 
señala que antes de las reformas de 2008, el Ministerio Público tenía tres faculta-
des importantes referidas al “monopolio en el ejercicio de la acción penal”:
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En primer término, compete al Ministerio Público, con exclusión de cualesquie-
ra otras personas o autoridades –y sin perjuicio del auxilio que pueda recabar de 
ellas– llevar adelante la investigación del hecho punible y de la responsabilidad de 
sus autores y participantes. A esa indagación se denomina “averiguación previa” o 
investigación.

En segundo término corresponde –o ha correspondido– al propio Ministerio Pú-
blico la potestad exclusiva de valorar los resultados de la averiguación previa y 
determinar si se ha comprobado la existencia del delito (el corpus delicti, antes de 
la reforma constitucional de 1993 o los elementos del tipo penal, a la luz de aquella) 
y se ha acreditado la probable responsabilidad de alguna persona, a título de autor 
o participante…[…]

Por último, el monopolio que ahora examino se ha integrado con una tercer po-
testad exclusiva del Ministerio Público: la facultad de sostener la acción penal ante 
los tribunales…35

En este sentido, la actividad del Ministerio Público no solo se determinaba en el 
Artículo 21 sino también en el 16 y 19, que establecían los requisitos que se debían 
cumplir para que el Ministerio Público, ante sí mismo, decidiera si había delito y 
probable responsable y pudiera consignar a un Juez un expediente para solicitar 
una Orden de Aprehensión o un Auto de Formal Prisión.

A estas facultades del Ministerio Público habría que añadir por lo menos tres 
más: la facultad exclusiva de recibir denuncias o querellas y de determinar qué 
delitos se persiguen de oficio (como se demostró en el Tomo I), el principio de 
inmediatez procesal (no confundir con el de inmediación), que permite que las 
primeras declaraciones tengan mayor valor que las subsecuentes, y la fe pública 
que le otorgaban los códigos procesales a las actuaciones del Ministerio Público, lo 
que las convertía en “prueba plena” en los procesos penales.

Este enorme poder del Ministerio Público lo convirtió en un “Juez de Instrucción 
administrativo” y a la averiguación previa en un “Sumario” peligrosamente similar 
al de los Jueces de Instrucción que hubo en la historia de México desde la Colonia.

Con este marco legal, un Ministerio Público determinaba (determina) si recibe 
o no una denuncia o querella, si abre o no una averiguación previa, desahoga prue-
bas documentales, testimoniales y periciales ante sí mismo y les da fe pública (con-
virtiéndolas en prueba plena), consigna o no ante los tribunales y además persigue 
al probable responsable ante el Juez en una situación muy ventajosa, sin descontar 
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el hecho de que los procesos eran (son) básicamente escritos y por tanto altamente 
opacos. Por ello el 90% de los juicios termina en sentencia condenatoria, es decir a 
favor de la acusación del Ministerio Público.

Todas estas facultades generaron incentivos muy perversos para la investiga-
ción y persecución de los delitos, por lo que la estructura que imaginaron los cons-
tituyentes de 1917 tuvo resultados muy distintos a los esperados.

La crítica fundamental a los jueces de instrucción era fundamentalmente el he-
cho de que utilizaban sus facultades para detener, investigar y procesar de manera 
arbitraria ante sí mismos y sin control alguno. Por ello, la hipótesis del constitu-
yente era la de dividir la tarea entre el Ministerio Público que perseguiría y el Juez 
que procesaría y juzgaría.

Es difícil saber qué tan eficaces eran los Jueces de Instrucción en la persecución 
del delito, sin embargo, las crónicas de la criminalidad y el bandolerismo desde la 
Colonia hasta principios del siglo XX hace pensar que no mucho; que el gobierno 
tenía que recurrir a facultades especiales para que las policías, en particular Los 
Rurales, controlaran esos delitos.

En su libro publicado en 1941, El Ministerio Público, la Intervención de Tercero 
en el Procedimiento Penal y la Obligación de Consignar según la Constitución, Paulino 
Machorro Narváez (quien fue diputado constituyente) observa con bastante cla-
ridad el asunto:

Desde luego, se encuentra en la vida jurídica actual […] el hecho de que el Ministe-
rio Público al recibir las denuncias o querellas, practica averiguaciones completas y 
dilatadas, en ocasiones tardan meses y aun años, y hasta después de agotadas dichas 
averiguaciones, verdaderas instrucciones, consigna el caso a un juez…

Machorro Narváez critica fuertemente la acumulación de funciones en 
el Ministerio Público, que literalmente lo convirtió en una suerte de Juez de 
Instrucción administrativo, ya que usaba la coacción para llamar a declarar testi-
gos, tomar declaración preparatoria, recibir pruebas, practicar careos, “todo lo cual 
corresponde, según el artículo 20, al Juez del proceso”36 y se quejaba: “¿En qué lugar 
dice que el Ministerio Público practique verdaderas diligencias de carácter judicial?”

Machorro Narváez, quien también fue Ministro de la Corte, pensaba que la 
averiguación previa –que es un procedimiento administrativo– se había conver-
tido en una instrucción porque el Ministerio Público actuaba para generarse una 
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convicción del hecho y del probable responsable ante sí mismo, cosa que debería 
suceder ante el Juez.

El Ministerio Público se va formando a través del procedimiento una convicción, 
como es natural, pero no está en él la finalidad del proceso ni de una de sus partes; 
en vez de convencerse a sí propio, él es quien debe convencer al juez37.

También critica la fe pública del Ministerio Público –que no está en la 
Constitución– pero sí en los códigos de procedimientos penales:

Hay otra equivocación trascendental, la del Código Federal de Procedimientos Pena-
les, que en su artículo 145 (vigente todavía) otorga fe, dentro de la instrucción, a las 
diligencias previas, de policía judicial que practicó el Ministerio Público, por lo cual 
esas diligencias no deben ser practicadas nuevamente por el Juez, quien para fallar, 
puede atenerse a lo practicado por el Ministerio Público.

Esta atribución inconstitucional permitía, como hemos dicho, que las actuacio-
nes tuvieran valor probatorio ¡antes del juicio!, y rompían con la idea original de 
1917 de que las partes estaban en igualdad en el proceso; es decir, ya no estaban en 
un sistema inquisitivo sino acusatorio. Machorro Narváez continúa:

…Si se tiene en cuenta que éste en el procedimiento acusatorio actúa como parte en 
juicio, desde luego ocurre que, al practicar diligencias fidedignas una de las partes 
para presentarlas contra la otra parte, se ha roto por completo el sistema acusatorio; 
ya no hay dos partes, iguales entre sí, que presentan al Juez sus pretensiones opues-
tas y le rinden sus pruebas que el Juez estimará imparcialmente, sino que hay una 
parte privilegiada que forja por sí y ante sí sus pruebas que el Juez no necesita recibir 
por sí ni cerciorarse de la fidelidad de los testimonios, de la veracidad de todas las 
afirmaciones sino que basta que aquella parte privilegiada afirme que hay tal o cual 
prueba a su favor para que así se le crea.

No obstante la crítica de Machorro Narváez a la averiguación previa, no solo 
no se corrigió hasta la reforma de 2008 esa anomalía, sino que se profundizó. En 
las reformas del 3 de septiembre de 1993, se reformó el Artículo 20 constitucional 
para ampliar los derechos de los indiciados en averiguación previa.
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La reforma establecía en el antepenúltimo párrafo del Artículo 20: “…Las ga-
rantías previstas en la fracciones V, VII y IX también serán observadas durante la 
averiguación previa.”

Por su parte, las fracción V, VII y IX señalaban que eran garantías del inculpado:

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se 
encuentren en el lugar del proceso;
VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten 
en el proceso; 
IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor 
consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por 
abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, 
después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de 
oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del 
proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera38.

En otras palabras, el Ministerio Público, como si fuera un Juez, desahogaría un 
“juicio” en averiguación previa, recibiría testigos y pruebas del inculpado, facilitaría 
las pruebas para la Defensa y garantizaría un defensor, aunque el inculpado ¡no 
estuviera, todavía, acusado de nada! Y todo ante sí mismo; es decir, el Ministerio 
Público sería Juez y parte.

Por su parte, García Ramírez elogió la reforma:

La reforma de 1993 aportó dos nuevos párrafos finales del artículo 20. En el antepenúl-
timo se recoge la clara y progresista tendencia ya marcada por la ley procesal secundaria 
a la aplicación de las garantías del inculpado a la etapa de averiguación previa, ante 
el Ministerio Público, y no sólo al periodo del proceso, ante el juzgador. En este orden 
de cosas, se dice que lo previsto en las fracciones V, VII y IX se aplicará durante la 
averiguación previa, en los términos y con los requisitos que las leyes establezcan39.

En este sentido, la reforma de 1993 era la “entronización” del Ministerio Público 
como instructor de un proceso administrativo ¡pero con valor probatorio!, y la 
de la averiguación previa como un “sumario” muy parecido al de los Jueces de 
Instrucción del porfiriato.
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Machorro Narváez concluye:

7ª.- Los motivos que inspiraron el sistema del artículo 21, que fueron evitar la par-
cialidad del los jueces instructores, por el prejuicio de su hipótesis constructiva, mili-
tan contra los Agentes del Ministerio Público instructores, agravados con la circuns-
tancia de que en el caso de estos se convierte a la parte en juez; y, así, la aplicación 
oficial, corriente, del artículo 21, tuerce en forma monstruosa el verdadero espíritu 
de dicho artículo.

…11ª.- La actual organización del Ministerio Público, que corresponde a un 
erróneo concepto de la naturaleza de la institución y a una equivocada interpre-
tación del artículo 21 constitucional, debe suprimirse, para amoldar al Ministerio 
Público a su verdadera función. Los grandes gastos que esa organización origina, 
pueden derivarse al aumento de Juzgados penales, a la adscripción de un Agente 
más a cada juzgado y al aumento de personal de empleados en los Juzgados. Esto 
sí mejoraría la administración de justicia a la vez que suprimiría el actual embrollo 
y sujetaría al procedimiento penal a una recta interpretación de la Constitución40.

Tendrían que pasar casi 70 años para que la reforma de 2008 aclarara lo acerta-
do de la postura de Machorro Narváez.

Uno de los últimos elementos que es importante analizar sobre el poder del 
Ministerio Público y las deficiencias en la investigación está relacionado con la prisión 
preventiva y con lo que genéricamente podría denominarse la “causa probable”; es de-
cir, los requisitos que exige el artículo 16 constitucional para que el Ministerio Público 
consignara una averiguación previa y el Juez librara una orden de aprehensión.

En efecto, la prisión preventiva sería un elemento indispensable del poder del 
Ministerio Público ya que, dada su capacidad de desahogar evidencia ante sí mis-
mo, además de darle fe a sus actuaciones, que el Juez no necesariamente debía 
repetir, la clasificación que hacía del tipo de delito determinaba la prisión preven-
tiva del inculpado, que funcionaba como una pena anticipada. Por ello, para los 
inculpados y sus defensores, litigar en la averiguación previa era (es) fundamental 
para evitar la prisión preventiva.

La redacción original de este párrafo del artículo 16 señalaba:

… No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o de detención, a no ser por 
la autoridad judicial sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho 
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determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aqué-
llas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que 
hagan probable la responsabilidad del inculpado…

Por su parte la fracción I del artículo 20 establecía respecto de la prisión pre-
ventiva que:

Artículo 20.- En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes 
garantías:
I. Inmediatamente que lo solicite, será puesto en libertad, bajo fianza hasta de diez 
mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impu-
te, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una pena mayor de cinco 
años de prisión…41

Es decir, en la averiguación previa, el Ministerio Público con todas sus facul-
tades, debía tener –en el texto original– la declaración de una persona digna de 
fe para consignar, más otros datos que hicieran probable la responsabilidad. Una 
vez cumplidas estas premisas, se establecería el delito y la posibilidad de ser juz-
gado en libertad o en prisión preventiva. Evidentemente, que si la clasificación del 
Ministerio Público era por un delito mayor a 5 años de prisión, la privación de la 
libertad era automática si el Juez lo consideraba así. Sin embargo, considerando la 
fe pública y el valor probatorio de las actuaciones ministeriales, los Jueces podrían 
acordar muy fácilmente en favor de la consignación solicitada por el Ministerio 
Público.

En la lógica de una averiguación previa tan importante (tan o más que el propio 
juicio), este procedimiento se llenó de formalidades y garantías. Adicionalmente, 
las relativamente laxas reglas para consignar y dictar la prisión preventiva por 
delitos con penas mayores a cinco años, permitió que las consignaciones del 
Ministerio Público se utilizaran con fines distintos a la justicia y se hiciera presen-
te la corrupción.

En 1993 se reformaron ambos artículos constitucionales y modificaron la fór-
mula con la finalidad de apegarse al principio de legalidad. El artículo 16 se mo-
dificó y en lugar de la “persona digna de fe” y los datos que hagan “probable la 
responsabilidad del inculpado”, se estableció una nueva redacción que requería que 
el Ministerio Público, derivado de la averiguación previa, demostrara que: “existan 
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datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabili-
dad del indiciado”.

Bajo la premisa de un mayor apego al principio democrático de “legalidad”, toda 
vez que “la categoría anterior, además de cuestionada, no permitía una mayor ob-
servancia de dicho principio”42, la reforma restringía la capacidad del Ministerio 
Público para consignar de una manera tan arbitraria, pero también tenía el efecto 
de hacer que la averiguación previa fuera un proceso todavía más complejo.

Del mismo modo, el artículo 20 modificó su redacción y en lugar de impo-
ner la prisión preventiva a los inculpados por delitos de más de cinco años, la 
nueva redacción establecía la categoría de los delitos “graves”, cuyo catálogo pro-
hibía expresamente conceder el beneficio de la libertad caucional. La redacción 
establecía:

ARTÍCULO 20.- En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguien-
tes garantías:
I)  Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional 

bajo caución, siempre y cuando se garantice el monto estimado de la repara-
ción del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse 
al inculpado y no se trate de delitos en que por su gravedad la ley expresa-
mente prohiba conceder este beneficio.

En este sentido, el dictamen del constituyente permanente establecía que:

…correspondería al legislador ordinario crear en la Ley secundaria un catálogo 
limitativo de conductas que permitan definir qué delitos deben ser los contemplados 
para no obtener la libertad caucional. En tal virtud, se debe adoptar el criterio de 
extrema prudencia… […] Cabe recalcar que es propósito político-penal de esta 
medida ampliar el margen de libertades, así como restringir a lo necesario el uso de 
la prisión preventiva43.

Para 2013, el conteo de delitos graves se acercaba a 127 en el Código Penal y 50 
en la leyes especiales, lo que permitía que –como vimos en el Capítulo III– más de la 
mitad de las personas que están en prisión no estén sentenciadas, porque los delitos 
que presuntamente cometieron, el Ministerio Público los calificó como graves.



67

Figura 22. Reclusos

Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2012.

En 1999 se volvió a modificar el Artículo 16 para eliminar la fórmula “elementos 
que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado”. En la exposición 
de motivos de la iniciativa de reforma, se señala que “los elementos que integran el 
tipo penal” imponían al Ministerio Público muchos requisitos para solicitar órde-
nes de aprehensión (y por lo mismo autos de formal prisión) y que eso estaba ge-
nerando mayor impunidad: “…éste ha permitido que frecuentemente, por tecnicismos 
legales, presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia”44.

Es difícil saber si esta justificación acertaba al problema; sin embargo, está claro 
que el problema no era de dogmática penal, sino que radicaba en la lógica de la 
averiguación previa y de las enormes facultades del Ministerio Público. No se tra-
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Finalmente, se desarrollaron por los tribunales dos tesis igualmente erróneos 
y graves que le dieron mayor poder al Ministerio Público. Por un lado el prin-
cipio de Inmediatez Procesal que, básicamente, da mayor valor a las primeras 
declaraciones de un detenido, bajo la premisa de que en ese momento no ha sido 
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otros datos.
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La primera señalaba:

CONFESIÓN, PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO. De conformi-
dad con el principio jurídico de inmediatez procesal, con excepción de la proceden-
cia legal de la retractación confesional, la primera declaración del inculpado es la 
que debe prevalecer sobre las posteriores, pues éstas generalmente se vierten con base 
en reflexiones defensivas que devienen de sugestiones del defensor para obtener una 
sentencia favorable45.

Esta tesis, en su voz y mínimas adiciones en su texto, coincide con la juris-
prudencia número 70 de la Sala Penal de la Suprema Corte, formada durante la 
Sexta Época y que aparece a fojas 157, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1985.

La segunda, en la misma lógica, establecía:

CONFESIÓN COACCIONADA CORROBORADA POR OTROS DA-
TOS. EFECTOS. Cuando una confesión es obtenida mediante la violencia física y 
ésta se encuentra aislada sin ningún otro dato que la robustezca o corrobore, desde luego 
que la autoridad de instancia debe negarle todo valor, pero si una confesión es obtenida 
mediante golpes, y la misma se encuentra corroborada con otros datos que la hacen 
verosímil, no por la actitud de los elementos de la policía se deberá poner en libertad al 
responsable que confesó plenamente su intervención en determinado delito, quedando a 
salvo desde luego el derecho del sujeto para denunciar ante la autoridad competente la 
actitud inconstitucional de los agentes de la autoridad que lo hayan golpeado46.

Esta tesis, en su voz y texto, coincide con la tesis relacionada con la jurispruden-
cia número 71 de la Sala Penal de la Suprema Corte, formada durante la Séptima 
Epoca y que aparece a fojas 161, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1985.

No obstante que la Fracción II del Artículo 20 establecía que:

II.- No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la 
ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante 
cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la 
asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio.
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Estas dos tesis han sido de uso muy común en la justicia penal mexicana y por 
ello se cometieron muchas violaciones al proceso y en general a los derechos hu-
manos, sin que eso mejorara las investigaciones o disminuyera la impunidad.

Como vimos en la figura 21, la principal causa de tortura en 2004 era para ob-
tener confesiones, siendo que según la fracción II del artículo 20 deberían carecer 
de todo valor probatorio.

En suma, el sistema que se desarrolló a partir de la reforma al Artículo 21 cons-
titucional en 1917 quería un sistema acusatorio oral. Los constituyentes querían 
un Ministerio Público encargado de la persecución de los delitos con la Policía 
Judicial para auxiliarlo, un sistema procesal con igualdad de armas entre la Defensa 
y el Ministerio Público y un Juez o Jurado que de manera imparcial hiciera justicia. 
En el camino, los códigos de procedimientos penales, trasmutaron al Ministerio 
Público en Juez de Instrucción y a la averiguación previa administrativa en un “su-
mario” judicial que en la práctica sustituyó al proceso penal frente a un Juez, que 
por cierto nunca aparecía en los procesos.

Con todo ese poder y considerando que el 88% de los delitos ni siquiera son 
denunciados, el Ministerio Público dejó de salir a buscar delincuentes y se encerró 
en sus agencias para convertirse en un funcionario pasivo, reactivo a la denuncia 
o a las querellas, sin ningún incentivo para investigar delitos (por ello la tarea la 
hacían –ilegalmente– la DIPD y la DFS) sino más bien instruir pseudoprocesos 
penales con la fe pública en el arsenal, además de controlar ante sí mismo la liber-
tad de los inculpados. Esto último con un nivel de corrupción muy alto. Dicho 
de otra manera, el sistema inquisitivo que habíamos tenido desde la Colonia por 
otros medios y, en más de un sentido, agravado.

Injusticia legalizada y el caso del Alfonso Martín del Campo Dodd

En mayo de 2001, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
junto con el “Lawyers Committee for Human Rights” publicó un libro denomina-
do Injusticia Legalizada: Procedimiento Penal Mexicano y Derechos Humanos. En 
este extraordinario documento (que parece una reedición actualizada del texto de 
Paulino Machorro Narváez), los autores revisaron el funcionamiento del SSPJP 
e hicieron una crítica a su desempeño y a las violaciones de derechos humanos 
que generaba, poniendo ejemplos específicos y paradigmáticos como el de Alfonso 
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Martín del Campo Dodd. La preocupación fundamental no solo eran las violacio-
nes a los derechos humanos, sino fundamentalmente el hecho de que los procedi-
mientos y las prácticas que lo provocaban estaban insertas en la legislación.

Este informe fue motivado por la persistencia de la tortura, intimidación, coerción y 
todas las formas de maltrato que se cometen contra las personas detenidas dentro del 
sistema de justicia penal mexicano.[…] Estas prácticas son particularmente proble-
máticas debido a que en forma general son “legales”…47

Más adelante, coincidiendo con lo dicho sesenta años antes por Paulino 
Machorro, el Centro Pro reflexionaba que:

Ciertos elementos generales del derecho mexicano parecen contribuir poderosamente 
a crear un ambiente en el cual es más probable que las reglas específicas del procedi-
miento conduzcan a la injusticia. En parte, estos factores generales reflejan el efecto 
combinado de varias reglas institucionales y de procedimiento escritas en la legisla-
ción mexicana, por ejemplo un conjunto de reglas que dan al Ministerio Público 
una facultad desproporcionada en el proceso legal48.

Y luego afirman:

Actualmente, la extrema desigualdad de oportunidades que beneficia a los agentes 
del Ministerio Público de México, también distorsiona el proceso y contribuye tanto 
a la ineficiencia como al abuso. Así, la agencia investigadora goza de una facultad 
para influenciar el proceso penal que supera la de otros actores49.

En este contexto, el informe atribuye la tortura, la intimidación y coerción en 
contra de las personas detenidas a un hecho fundamental como son las “deficiencias 
en las técnicas de investigación que impulsan a las autoridades a apoyarse fuertemente 
en la obtención de confesiones de las personas detenidas”50.

El exceso de facultades del Ministerio Público no estaba correlacionado con la 
eficiencia de las investigaciones, de hecho la impresión –derivada de los datos empí-
ricos– demuestra lo contrario, según datos de la Procuraduría del DF publicados en 
el informe, en 1996 de cada 100 averiguaciones previas solamente 10 se consigna-
ban. Sin embargo, el Ministerio Público obtenía 90% de sentencias condenatorias.
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Al final se concluye:

Cualquiera que sea su naturaleza específica, el maltrato es utilizado con mayor fre-
cuencia para obtener declaraciones coaccionadas de testigos o inculpados, los cuales 
serán utilizados en investigaciones o procedimientos judiciales posteriores. En Méxi-
co no está claro si la policía y los agentes del Ministerio Público investigan para 
detener o viceversa”51.

Al Centro Pro y al Lawyers Committee for Human Rights les preocupaban 
dos cosas del procedimiento: las detenciones arbitrarias y el valor probatorio de las 
confesiones. La cuestión era que la Constitución permitía (permite) al Ministerio 
Público retener a una persona hasta por 48 horas sin ponerlos a disposición de un 
Juez, bajo la premisa de que ese tiempo es necesario (aunque insuficiente según 
los Ministerios Públicos) para reunir la evidencia y articular el expediente de ave-
riguación previa, cumpliendo todos los requisitos que exige la Constitución (en 
esa época los elementos del tipo penal), para consignar. Lo que es completamente 
absurdo, considerando que la mayoría de los inculpados fueron detenidos en fla-
grancia y que “por supuesto, no existe un límite de tiempo para realizar la investigación 
antes de detener al sospechoso”52.

En cuanto al valor probatorio de las confesiones, se hace una definición 
fundamental:

…el principio de inmediatez procesal es entendido como la presunción de que la evi-
dencia presentada ante el juez deberá tener el mayor o único peso.[…] Sin embargo, 
en México, este principio es entendido de tal forma que promueve la presunción de 
que las primeras declaraciones, o las “más inmediatas” después de la detención del 
acusado, son las que deben considerarse con mayor valor probatorio53.

En este sentido, la capacidad de coacción del Ministerio Público era muy gran-
de y aunque se menciona que los jueces debían eliminar como prueba cualquier 
confesión obtenida mediante tortura, en su análisis concluyeron que no encontra-
ron ningún caso “…en el cual un tribunal haya descartado una confesión de la eviden-
cia o de la consideración del tribunal, por haber sido obtenida bajo presión”54.

El informe señala que los tribunales no tenían ningún procedimiento para de-
terminar si en realidad las confesiones fueron voluntarias (toda vez que la evidencia 
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presentada por el Ministerio Público tiene fe pública y es prueba plena) y en general 
la carga de la prueba no es del propio Ministerio Público que la ofreció, sino del 
inculpado que debe probar que fue coaccionado para confesarse culpable; “en la 
práctica, los jueces han impuesto una carga de prueba muy estricta sobre el inculpado 
para probar el maltrato, tortura u otra coacción”55. De esta manera, el resultado de la 
investigación concluyó que “la confesión es una prueba válida que puede ser utilizada 
para establecer la culpabilidad del acusado”56.

En este contexto, el Centro Pro y el Lawyers Committee for Human Rights 
documentan el caso de Alfonso Martin del Campo Dodd hasta 2001, donde se 
evidencian con mucha claridad los problemas del SSPJP.

Caso: Alfonso Martín del Campo Dodd57

Expediente Penal: 57/92
Jurisdicción: Distrito Federal
Fecha de detención: 30 de mayo de 1992
Decisión de Primera Instancia: 28 de mayo de 1993
Juzgado 55º de lo Penal
Decisión de Apelación: 17 de agosto de 1993
Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Decisión sobre el Amparo: 2 de diciembre de 1997
Octava Sala del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal.
Decisión sobre el Amparo: 2 de diciembre de 1997.
Octava Sala del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal.
Decisión sobre la Petición de Reconocimiento de Inocencia: 29 de Abril de 1999
Décima Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Hechos
En horas tempranas de la mañana del día 30 de mayo de 1992, el Sr. Martín 
del Campo apareció en una caseta de la carretera federal cerca de la Ciudad 
de México y le informó a la Policía Federal de Caminos que dos desconocidos 
lo habían atacado el 29 de mayo en la noche, en la residencia que compartía 
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con su hermana y cuñado en la Ciudad de México. Según el Sr. Martín del 
Campo, los intrusos pasaron después al dormitorio donde dormían su her-
mana y su cuñado. Posteriormente procedieron a secuestrar al Sr. Martín del 
Campo en un auto que robaron a la familia y finalmente lo dejaron al lado 
de la carretera.I Los agentes de la Policía Federal de Caminos llevaron al Sr. 
Martín del Campo a su residencia, donde fue informado por los policías pre-
sentes, que su hermana y su cuñado habían sido asesinados. Poco después, 
agentes de la Policía Judicial lo llevaron a las instalaciones del Ministerio 
Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En las instalaciones del Ministerio Público, agentes de la Policía Judicial, in-
cluyendo al Sr. Sotero Galván Gutiérrez, torturaron al Sr. Martín del Campo, 
colocándole una bolsa de plástico cubriendo toda su cabeza y golpeándolo. 
La tortura está comprobada en este caso a través de: 1) El testimonio del Sr. 
Martín del CampoII, 2) los dictámenes médicos que certificaron las lesionesIIIy 
3) la decisión disciplinaria de la misma Procuraduría, que dio como resulta-
do la sanción del Sr. Galván por los actos de tortura que cometió.IV El señor 
Galván también reconoció en un careo celebrado dentro del proceso penal 
contra el Sr. Martín del Campo, su participación en actos de tortura.V

Después de ser torturado, el Sr. Martín del Campo firmó una declara-
ción, fechada 30 de mayo de 1992, que consiste en una confesión rendida 
supuestamente ante el Ministerio Público. Según la confesión firmada, el 
Sr. Martín del Campo declara que se peleó con su cuñado y decidió matarlo. 
La confesión relata que atacó y mató a su cuñado, mientras éste dormía y 
después mató a su hermana cuando ella se despertó, para después simular 
su secuestro.

El Sr. Galván presentó un informe, el 30 de mayo, en el cual señala que 
el Sr. Martín del Campo inicialmente le contó que había sido atacado y se-
cuestrado por desconocidos que entraron a su residencia, pero después le 
confesó que había asesinado a su hermana y cuñadoVI. Por último, se cele-
bró, el mismo 30 de mayo, una diligencia de reconstrucción de hechos, en la 
cual el Sr. Martín del Campo, bajo amenazas de nuevos actos de violencia en 
su contra, guió a las autoridades en la reconstrucción de los homicidios que, 
según su supuesta confesión, había cometido.
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En su declaración preparatoria ante el juez, el Sr. Martín del Campo de-
claró que había sido torturado y que había firmado la confesión falsa bajo 
coacción. No obstante, el Sr. Martín del Campo fue encontrado culpable del 
delito de doble homicidio y fue condenado a una sentencia de 50 años de 
prisión. La condena fue confirmada en apelación y su petición de amparo fue 
denegada. Por último, la petición de reconocimiento de inocencia, presenta-
da varios años después de la sentencia final, también fue rechazada.

La Procuraduría General de Justicia para el Distrito Federal tiene abierta 
otra averiguación previa en relación con el doble homicidio, basada en in-
dicios de que la familia del cuñado del Sr. Martín del Campo posiblemente 
cometió el crimen.VII Sin embargo, la Procuraduría no ha avanzado en dicha 
investigación y ha preferido defender la condena del Sr. Martín del Campo. 
Es probable que esta otra investigación sea archivada próximamente.

 

Elementos importantes

Detención arbitraria
El Sr. Martín del Campo fue detenido arbitrariamente, ya que no se había 
emitido orden judicial en su contra para el momento de su detención y no fue 
aplicable la excepción para casos de flagrancia. La decisión disciplinaria, emiti-
da por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia también 
concluye que el Sr. Martín del Campo fue detenido arbitrariamente.VIII

Acceso a un Defensor
El Sr. Martín del Campo no tuvo acceso a un abogado o persona de confian-
za durante su interrogatorio a manos de la policía o en el momento que fue 
obligado a firmar la declaración que supuestamente rindió ante el Ministerio 
Público. Según el expediente del caso, Rolando Torres Martínez, en calidad 
de defensor público, estuvo presente para representar al Sr. Martín del Campo 
cuando rindió su declaración ministerial.

Sin embargo, el Sr. Rolando Torres nunca fue presentado al Sr. del 
Campo y no consultó con él. De hecho, del expediente no se desprende que 
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el Sr. Rolando Torres haya hecho objeción alguna, o siquiera intervenido, 
durante el tiempo en el que el Ministerio Público supuestamente tomó la 
declaración del acusado, dejando abierta la posibilidad de que esta persona 
no haya estado presenteIX.

En todo caso, una entidad gubernamental supervisora certificó, poste-
riormente, que el Sr. Torres no era abogadoX. Más aún, tampoco puede haber 
servido como persona de confianza, ya que no era conocido por el acusado.

Calidad de los Servicios Legales.
Los defensores de oficio asignados al caso en primera instancia y la apelación, 
aparentemente utilizaron la declaración preparatoria del Sr. del Campo, en la 
cual negó que había confesado, como evidencia para demostrar su inocencia. 
Sin embargo, según el expediente nunca argumentaron que la confesión mi-
nisterial debería ser invalidada y excluida del acervo probatorio sobre la base 
de que había sido obtenida bajo tortura.

Valor Probatorio de las Confesiones; Ausencia de Recursos Judiciales
El Tribunal de apelación le otorgó a la confesión plena validez y peso, a pesar 
de las declaraciones del acusado ante el juez en el sentido de que su decla-
ración había sido el resultado de actos de tortura. El juez no investigó de 
manera alguna las alegaciones sobre la tortura, sino que concluyó, sin más, 
que la confesión “fue producida de manera espontánea, no inducida”XI.

Asimismo, el tribunal se negó a otorgarle peso a las denuncias del acu-
sado, con el argumento de que éste no había presentado evidencia que co-
rroborara dichas denuncias o su versión de los hechos en relación con el 
homicidioXII. De esta manera, el tribunal puso la carga de la prueba sobre el 
acusado para comprobar la tortura. Asimismo, de hecho, el tribunal exigió, 
como condición para invalidar las confesiones, la presentación de pruebas 
que demostraran, no solamente que éstas habían sido obtenidas bajo tortu-
ra, sino que también habían sido falsas y que la versión final del inculpado 
era verídica.

En su decisión de otorgarle un peso importante a la confesión y de re-
chazar las denuncias sobre coacción, el tribunal también invocó el “principio 
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de inmediatez procesal”. El tribunal señaló, en este sentido, que la confesión 
rendida ante el Ministerio Público tenía valor probatorio pleno, ya que fue 
vertida con una marcada cercanía a los hechos bajo análisis, sin el tiempo ne-
cesario para reflexión acerca de establecer elementos de descargo, caracterís-
ticas no presentes en la retractación ofrecida en la declaración preparatoria.
XIII

En este caso particular, el uso del principio de inmediatez procesal es 
especialmente incorrecto. Según todas las versiones, en su declaración más 
inmediata después de los hechos, el acusado no confesó. En esta primera 
declaración, el Sr. del Campo dio una explicación de los eventos que no im-
plicaba actividad criminal alguna por su parte. En efecto, el tribunal se negó 
a aceptar la primera declaración y procedió a darle valor pleno a la confesión 
obtenida bajo coacción, con el argumento de que era lo más inmediato. Por 
último, el tribunal rechazó la declaración posterior ante el juez por ser de-
masiado distante al momento del crimen.

Los abogados que representaron al Sr. Martín del Campo interpusieron 
una petición solicitando la aplicación a su caso del recurso de reconocimien-
to de inocencia, sobre la base de nueva evidencia que consistía en la decisión 
administrativa por tortura sancionando al Sr. Galván. Los abogados argu-
mentaron que esta evidencia probaba que el Sr. Martín del Campo había 
sido torturado y que, por lo tanto, invalidaba la supuesta confesión, que ha-
bía servido como base para su condena. También presentaron, como nueva 
evidencia para invalidar la confesión, el documento que demostraba que la 
persona que le fue asignada como defensor de oficio al Sr. Martín del Campo 
para representarlo en su declaración ministerial, no era abogado.

El tribunal que decidió la petición de reconocimiento de inocencia con-
cluyó que la confesión original no tenía que ser necesariamente invalidada 
con base en la nueva evidencia presentada. El tribunal cuestionó la evidencia 
clara y objetiva que demostraba que la confesión fue obtenida a través de la 
tortura.XIV Primero, cuestionó la decisión administrativa disciplinaria que 
sancionaba al Sr. Galván por los actos de tortura que cometió. Segundo, 
el tribunal concluyó que los certificados médicos que indicaban que el Sr. 
Martín del Campo tenía lesiones no invalidaban la confesión, porque el Sr. 
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Martín del Campo declaró en la misma confesión que las lesiones fueron 
autoinflingidas para apoyar su versión de los hechos según la cual él había 
sido secuestrado.XV Así, el tribunal utilizó la confesión cuestionada para des-
estimar evidencia médica externa que ponía en duda la naturaleza voluntaria 
de esta misma declaración.

Asimismo, el tribunal invocó nuevamente el “principio de inmediatez 
procesal” para sostener que la confesión original era la que tenía plena vali-
dez.XVI El tribunal también citó jurisprudencia que estableció que una con-
fesión supuestamente obtenida a través de la tortura puede, de todas formas, 
considerarse como prueba válida si es corroborada con otra evidencia en el 
expediente.XVII 

La Décima Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal procedió a concluir que, en todo caso, el tribunal de apelaciones no 
había basado su decisión de confirmar la condena exclusivamente en la con-
fesión. Por lo tanto, según el razonamiento del tribunal, la evidencia presen-
tada por los representantes del Sr. del Campo para cuestionar la validez de 
la confesión no invalidaba el conjunto de evidencia utilizada para sostener 
la condena. El tribunal no explicó cómo llegó a esta decisión a pesar del 
pronunciamiento explícito del tribunal de apelaciones en el sentido de que 
la confesión del Sr. del Campo era “el único indicio de prueba relevante en 
cuanto al esclarecimiento de los hechos que nos ocupa”.XVIII Aunque el tribu-
nal de apelaciones hizo referencia a otra evidencia en su sentencia, también 
puso en claro que se analizaban estas evidencias adicionales simplemente 
como elementos que sirvieron para corroborar la confesiónXIX. Por lo tanto, 
si la confesión fuese invalidada, estos otros elementos de convicción perde-
rían necesariamente relevancia.

En todo caso, el tribunal que decidió la petición de reconocimiento de 
inocencia, reconoció que la confesión cuestionada había sido una pieza de 
evidencia central para el caso y que había sido utilizada por los tribunales in-
feriores para llegar a su decisión.XX No obstante lo anterior, la evidencia que 
comprobaba que esta prueba clave fue obtenida a través de actos coercitivos 
no condujo a la aplicación de un recurso efectivo ni en el procedimiento de 
reconocimiento de inocencia, ni en ningún otro procedimiento.
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Por último, este tribunal rechazó, sin mayor explicación, los argumentos 
relacionados con el hecho de que el Sr. del Campo no fue representado por 
un abogado defensor cuando rindió su confesión. El tribunal simplemente 
no analizó el hecho de que la persona supuestamente nombrada para repre-
sentar al Sr. del Campo no fuera abogadoXXI.

En 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisó el 
caso y concluyó que Martín del Campo había sido torturado y se habían vio-
lado diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos 
y recomendaba:

impulsar las medidas conducentes para anular la confesión obtenida bajo 
tortura en las instalaciones de la PGJDF el 30 de mayo de 1992 y de 
todas las actuaciones derivadas de ella; revisar la totalidad del proceso 
judicial contra la víctima en el presente caso; y disponer de inmediato la 
liberación de Alfonso Martín del Campo Dodd mientras se sustancien 
tales medidas.

Sin embargo, la negativa del gobierno mexicano inició una demanda en 
su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acep-
tó el caso para revisión. Sin embargo, México había aceptado la jurisdic-
ción de dicho tribunal a partir del 16 de diciembre de 1998 y no tenía efec-
tos retroactivos, de tal manera que el 13 de septiembre de 2004 la Corte 
Interamericana se declaró sin jurisdicción sobre el caso que tuvo lugar en 
1992 y no conoció el asunto de fondo.

Al momento de escribir estas líneas, Alfonso Martín del Campo Dodd 
sigue preso.

Notas al pie del caso
I  Sentencia de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (17 de 

agosto,1993), pág.65, en referencia al testimonio del Sr. Martín del Campo (en adelante 
Sentencia de Apelación caso Martín del Campo) (en los archivos del Comité de Abogados)

II  Id., pág. 57. En referencia a estos certificados.
III  Resolución de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (14 de octubre,1994)(En los archivos del Comité de Abogados).
IV  Id., pág.5.
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V  En el momento de los hechos, este tipo de informe policiaco, conteniendo una confesión, 
podía ser usado como evidencia admisible de conformidad con el derecho penal mexicano.

VI  Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Averiguación Previa No. 
10/06269/12-05.

VII  Resolución de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, supra 50.

VIII Sentencia en Apelación caso Martín del Campo, supra 48, pág. 49-57.
IX  Ver Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública, Documento No. 

DAEP 1 0078/98, folio 0295, (21 de enero,1998), citado en un escrito del Sr. Martín del 
Campo al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (5 de abril,1999).

X  Sentencia de Apelación caso Martín del Campo, supra 48, pág. 57,70
XI  Id., págs. 70,76.
XII  Id., pág. 57.
XIII Sentencia de la Décimo Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

(29 de abril,1999), págs. 36-37 (en adelante Decisión sobre Reconocimiento de Inocencia 
caso Martín del Campo).

XIV Id, págs.46-47 (en los archivos del Comité de Abogados)
XV  Id, págs. 43-45,54
XVI Id., págs. 43-44
XVII Sentencia en Apelación caso Martín del Campo, supra 48, pág. 59.
XVIII Id., pág. 63
XIX Decisión sobre Reconocimiento de Inocencia caso Martín del Campo, supra 60, pág.43.
XX  Id., pág. 56.
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Capítulo IV

D etectives o Fiscales: 
Una L ó gica D istinta
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En  Sir Robert Peel fue designado Ministro del Interior del Reino 
Unido y como tal fue el fundador de la Policía Metropolitana de Londres58. 
Para darle mística y misión a dicha corporación, Sir Robert escribió nueve 

principios que regirían su desempeño y que le darían un posicionamiento ante la 
ciudadanía. De los nueve principios que escribió, dos (el 1º y el 8º) son fundamen-
tales para entender la lógica sobre la que descansaría la atención a los problemas 
de inseguridad de la entonces capital del Imperio Británico.

Sir Robert escribió:

1.- La razón fundamental por la cual existe la policía es para prevenir el crimen y 
el desorden…
8.- La Policía debe actuar, estrictamente en el ámbito de sus funciones y objetivos y 
nunca debe usurpar las facultades que sólo corresponden a los tribunales59.

Bajo la lógica de los Artículos 21 y 115 constitucionales en México, los principios 
de Sir Robert se aplicarían en el mejor de los casos a la Policía Preventiva Municipal 
o en general a las policías sin facultades de investigación. Sin embargo, la idea de 
crear dos “Scotland Yard”, una policía para vigilar y otra para investigar como dos 
diferentes cuerpos con diferentes objetivos, nunca estuvo en el diseño de la Policía 
Metropolitana de Londres. Más bien, se entendía que la función de vigilar e investi-
gar son parte del mismo ciclo de prevención del crimen y el desorden60.

Bajo esta premisa, la policía de Sir Robert articulaba en la misma estructura 
(estrategia) la función de vigilar e investigar, sin “usurpar las facultades que sólo 
corresponden a los tribunales”. Por ello cuando se refería a “prevenir” el crimen y el 
delito no hablaba de hacer de la Policía Metropolitana de Londres un cuerpo de 
“vigilancia” ni tampoco los subordinó a jueces o fiscales, sino que los convirtió en 
un grupo de funcionarios que cumplieran un ciclo completo de vigilancia e inves-
tigación que permitiera “prevenir” los delitos y el desorden.
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Del mismo modo, Sir Robert no parecía creer que su policía era exclusivamente 
un órgano represivo del Estado, sino un “servicio público” que actuaba de, con y 
para la sociedad. En los principios 2º, 3º, 4º, 5º pero particularmente en el prin-
cipio 7º, insistía en la importancia de la policía como un órgano diseñado para 
cuidar el orden en la sociedad y no un órgano represivo del Estado.

2º La habilidad de la policía para realizar sus funciones depende de la aprobación 
pública de sus acciones.
3º La policía debe asegurarse la cooperación voluntaria del público en la observancia 
de la ley para ser capaz de mantener su respeto.
4º El grado de colaboración del público disminuye proporcionalmente con la necesi-
dad del uso de la fuerza.
5º La policía consigue y mantiene una opinión pública favorable no satisfaciendo 
los distintos deseos sino por la demostración constante del servicio a la ley absoluta-
mente imparcial.
7º En todo momento, la Policía debe mantener una estrecha relación con la pobla-
ción que le de vida a la tradición histórica de que la policía es el pueblo y el pueblo 
es la policía. En este sentido, la policía está integrada por ciudadanos que al recibir 
un salario, estarán dedicados de tiempo completo a cuidar los intereses más impor-
tantes de la sociedad, como la comunidad el bienestar y la vida.

Interpretando las ideas de Sir Robert Peel se generaban muchas posibilidades 
de acción: en primer lugar la estrategia clara y primaria de vigilar las calles para 
inhibir la comisión de delitos; en segundo lugar, la necesaria relación in situ con 
el ciudadano para ganarse su confianza y convertirlo en su socio contra el crimen; 
en tercer lugar el hecho de que la buena relación con el ciudadano le proporcio-
nara información (notitia criminis) para investigar; en cuarto lugar la posibilidad 
de investigar la información y articular estrategias para inhibir, contener o en su 
caso detener a un probable responsable de un delito y ponerlo a disposición de los 
tribunales, para que los fiscales “persiguieran” el delito ante el Juez con las pruebas 
recabadas por la policía y sus detectives y, finalmente, este ciclo permanente per-
mitiría el control de la criminalidad.

En este contexto, la alta valoración de la función policial también permitió 
y permite hasta la fecha un reclutamiento de policías con salarios competitivos 
en el mercado laboral, una buena fama pública que los acerca a la ciudadanía, el 
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desarrollo de un cuerpo de detectives que –sin ser abogados– se especializa en la 
investigación de los delitos más graves (porque los policías uniformados también 
investigan) y, lo más importante, sistemas de control judicial del poder policial y 
de gobernanza ciudadana de los cuerpos policiales.

Todo sumado, generando un ciclo virtuoso de seguridad pública.
La “prevención”, en sentido amplio y como política pública, no es absoluta (por-

que siempre hay un margen de criminalidad) y por ello se convierte en un perma-
nente ciclo de políticas de vigilancia e investigación, que permiten “administrar” el 
fenómeno criminal. En otras palabras, la investigación es parte fundamental del 
proceso de prevención y sin él ambos procesos se empobrecen, lo que se agrava 
más si cada uno de ellos está en estructuras orgánicas distintas.

Sería una simplificación muy grande asumir que el binomio vigilancia-inves-
tigación, como facultades de la policía, es una virtud de la tradición jurídica del 
Reino Unido o los Estados Unidos. En México, desde la Colonia hasta el porfiria-
to, la mayoría de las policías funcionaban como “Policía Judicial”. Se argumentará 
que en esas funciones actuaban bajo la dirección del Juez Instructor y luego del 
Ministerio Público, lo cual es cierto, con la excepción de que la inoperancia de 
esta fórmula provocaba que con la autorización tácita o explícita del gobierno, las 
policías (Los Rurales, la DIPD, la DFS, etc.) no solo investigaran sino que procesa-
ban, sentenciaban y ejecutaban las sentencias, sin ningún control judicial, mucho 
menos ciudadano.

Sir Robert estaría muy sorprendido.
Al igual que los británicos, los norteamericanos nunca desarrollaron una “Policía 

Judicial”, la policía es una figura anterior a los fiscales y, más bien, la necesidad de 
un representante de la corona o “del pueblo” en los procesos judiciales desarro-
lló la figura del “abogado del pueblo” (District Attorney), o del Abogado General 
(Attorney General) y muchísimos años después en Reino Unido el Procurador de 
la Corona (Crown Prosecutor), para litigar los asuntos penales (aunque en mu-
chos casos litigan también en otras materias). Incluso en países como en España o 
Francia, la “Policía Judicial” es una “función” de la policía, no un “cuerpo” de policía.

En este sentido, cuando el diputado José Natividad Macías propuso en el 
Congreso Constituyente de 1917 la idea de crear un “cuerpo” de “Policía Judicial” 
para asistir las investigaciones del Ministerio Público que asumía las funciones ins-
tructoras de los antiguos Jueces de Instrucción, como los hacían los “US Marshalls” 
(y ahora el FBI, la División Criminal, la DEA, y cerca de 20,000 cuerpos estatales 
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y municipales de policía) en Estados Unidos, cosa que era absolutamente falsa, 
introdujo una severa confusión en el Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal 
que no se acaba de resolver hasta nuestros días.

En la Ley de Procedimientos Criminales del Estado de Nueva York, el Artículo 
2 sección 2.10, se hace una lista de 79 diferentes cuerpos de policía municipales y 
estatales que tienen facultades para hacer cumplir la ley (enforce de law), los lla-
mados oficiales de paz (peace officers), además de 24 agencias federales, entre ellos 
los US Marshalls a que se refería el diputado Macías.

Según el artículo 2.20 y 100 de la misma ley, los llamados “oficiales de paz” tie-
nen diferentes facultades, entre ellas las de vigilar las calles y todo tipo de lugares 
públicos y la de investigar los delitos, lo que incluye emitir órdenes de compare-
cencia para interrogar, detener a una persona sospechosa en diferentes circunstan-
cias sin la orden de un Juez, de interrogar a una persona en un lugar público, las de 
detener a una persona con la orden de un Juez y la de acusar ante diferentes tipos 
de tribunales por delitos para que se inicie una persecución criminal, lo que puede 
implicar una “orden de aprehensión” o una “orden de cateo” o incluso el inicio de 
un proceso penal.

En este sentido, la investigación de los delitos que hace la policía NO es un pro-
ceso formal, ni requiere de denuncia o querella, sino que los “oficiales de paz” pue-
den investigar y tienen los poderes para hacerlo siempre y cuando no sobrepasen 
los poderes que la ley les otorga, básicamente no pueden molestar a los ciudadanos 
sin una orden judicial.

En la Ley de Procedimiento Criminal del Estado de Nueva York, en el artículo 
690.05 se establece que: “1. Bajo las circunstancias prescritas en este artículo, un tri-
bunal penal local puede, a solicitud de un oficial de policía, un fiscal de distrito u otro 
servidor público emitir una orden de cateo”61.

Es decir, no es una facultad exclusiva del Ministerio Público, porque se entien-
de que la investigación requiere de estas medidas, al igual que intervención de 
comunicaciones u otros actos de molestia, lo importante no es quién los solicite, 
sino que esté bajo control judicial.

Igual que en México, se inician procesos con detenido o sin detenido. El meca-
nismo común sin detenido es que una persona común o un funcionario “denuncia” 
a través de un instrumento acusatorio (accusatory instrument) en el que señalan 
a una o varias personas la comisión de uno o varios delitos (Artículo 100.10, 5). 
Acto seguido el tribunal revisa la acusación y verifica si hay una “causa razonable” 
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para iniciar un procedimiento criminal, en cuyo caso se pueden librar “órdenes de 
presentación” para iniciar una investigación judicial. Una vez que la persona se 
presenta ante el tribunal, se le informa de la acusación que hay en su contra, se 
le vincula o no al proceso y se le fija una caución para estar libre o no durante los 
procedimientos.

Posteriormente, se le da vista a un Gran Jurado (que es un grupo de entre 16 
y 24 ciudadanos) para que valore la evidencia y determine si se acusa a un incul-
pado o no. Para ello, el Gran Jurado revisa la evidencia y puede solicitar mayor 
información para hacerse de una convicción. Una vez que el Gran Jurado hace una 
acusación, el Fiscal se encarga de llevar el caso ante un jurado.

En otras palabras, la investigación es un proceso informal que los “oficiales de 
paz” están autorizados a realizar (función de policía judicial) sin la “conducción” 
de ningún fiscal y sin que haya medidas de molestia grave, en cuyo caso deben 
solicitar autorización del tribunal. Cuando detienen a una persona la presentan 
ante un Juez (no ante un Ministerio Público) y a partir de ese momento empieza una 
investigación bajo control judicial.

Como se ve, nada que ver con lo que suponía el diputado Macías en 1917 res-
pecto de la policía judicial.

En este orden de ideas, es claro que en los sistemas acusatorios la policía hace 
la mayor parte de las investigaciones, y le pasa la estafeta al Ministerio Público 
cuando decide que es el momento de judicializar un asunto porque tiene los su-
ficientes elementos para demostrar ante un Gran Jurado que hay “causa probable” 
de someter a proceso una persona. En otras palabras, nada de lo que se hace en 
la investigación policial tiene valor (no hay principio de inmediatez, ni fe pública) 
hasta que no se desahogue en juicio. Posteriormente el Ministerio Público (dis-
trict attorney) persigue al probable responsable ante los tribunales.

De ahí la importancia de la reforma de 1993 al Artículo 21 constitucional, que 
introdujo el concepto de “investigación” y lo separó del de “persecución”, aunque 
fuese, en ese momento, solo nominativo, porque son procesos distintos. La refor-
ma de 2008 dejaría de utilizar la palabra “persecución” y utilizaría la más correcta: 
“ejercicio de la acción penal.”

Es evidente que el sistema acusatorio que soñaron los constituyentes de 1917 
no se llevó a cabo porque los códigos de procedimientos penales, a partir de 1934, 
modificaron sus ideas y reconstruyeron el sistema inquisitivo-escrito por otras 
vías. En este sentido, la reforma constitucional de junio de 2008 tiene la intención 
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de recuperar esos ideales iniciales y articular la normatividad constitucional para 
no permitir que eso vuelva a suceder, sin embargo, algunos puntos quedaron pen-
dientes y siguen atados a las ideas inquisitivas.

En sus comentarios a la reforma de 2008 al artículo 21 constitucional, el Dr. 
Sergio García Ramírez desagrega el tema en tres diferentes críticas que se conca-
tenan con la reforma al artículo 16 constitucional de la misma fecha en el siguiente 
orden:

a) La desformalización de la investigación y la transferencia de la carga proba-
toria a las audiencias frente al Juez o tribunal.

b) La Adscripción de las policías investigadoras y su relación con el Ministerio 
Público y, 

c) La relajación de los requisitos para solicitar una orden de aprehensión.

En cuanto al primer punto, tanto en su libro la Reforma Constitucional (2007-
2008)62 como en su comentarios en Los Derechos del Pueblo Mexicano63 el jurista 
describe cómo el dictamen de la reforma propone disminuir la relevancia de la in-
vestigación e incrementar la del proceso judicial, sin embargo el texto del artículo 
21 mantiene esta facultad en manos del Ministerio Público:

Como he manifestado en otros estudios sobre la reforma, ésta se propuso reducir 
en alguna medida la relevancia de la investigación, a cambio de incrementar la del 
proceso judicial, especialmente en la etapa de juicio o audiencia de fondo. Esto entra-
ña determinadas modificaciones al papel tradicional del Ministerio Público y a las 
obligaciones probatorias de éste para el inicio del proceso, así como el establecimiento 
del juez de control o garantía64.

Más adelante, refiriéndose a la parte pertinente del dictamen de la reforma de 
2008, añade:

…las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados señalaron que la in-
vestigación de la posible participación de una persona en un hecho probablemente 
delictivo se realizará ante un juez no ante una autoridad administrativa. Se pre-
tendió reconocer al imputado “su derecho fundamental a que la investigación de su 
posible participación en un hecho probablemente delictivo se realice ante un juez 
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(…) y no de forma unilateral por la autoridad administrativa, que a la postre sería 
quien lo acusaría ante un juez. (…)

Sin embargo, el primer párrafo del artículo 21 dice otra cosa: “La investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías (…)” Atengámonos, pues al tex-
to constitucional: la investigación corre a cargo del Ministerio Público y de las policías65.

En sentido estricto, la crítica es correcta porque lo dicho en el dictamen no 
refleja de manera expresa lo que señala el artículo 21; sin embargo, la cuestión es 
distinta porque atiende a dos momentos distintos del procedimiento de investiga-
ción y del proceso penal.

El sistema acusatorio que pretende implantar la reforma de 2008 –de manera 
similar al proceso en Estados Unidos– incluye dos investigaciones distintas pero 
complementarias: por un lado la investigación preliminar y por otro la investiga-
ción bajo el control del Juez de Control o de garantías. En la primera, las actua-
ciones no tienen valor probatorio a diferencia de la infame “averiguación previa”, 
que a través de la fe pública, el principio de “inmediatez procesal”, la jurisprudencia 
acerca de las “confesiones coaccionadas” e incluso de las garantías a los inculpados, 
etc., se convertía en una verdadera instrucción. En este sentido, la idea original era 
desformalizar dicha indagatoria, para evitar que el Ministerio Público hiciera de 
este procedimiento administrativo un verdadero juicio.

Por ello en el reformado artículo 20 fracción III, la Constitución establece que: 
“III. Para los efectos de sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan 
sido desahogadas en la audiencia de juicio…”.

Y en la fracción V, aclaraba que: “V. La carga de la prueba para demostrar la 
culpabilidad corresponde a la parte acusadora…”. Lo que significa que el dictamen 
acertaba al señalar que se disminuye la importancia de la investigación hecha por 
la autoridad administrativa, es decir, el Ministerio Público, ya que no tendría nin-
gún valor probatorio si no se desahogaba ante el Juez, bajo la premisa de que el 
Ministerio Público tiene la carga de la prueba al acusar. En otras palabras, se eli-
minan las ventajas indebidas del Ministerio Público.

En cuanto a la segunda parte, es decir, la adscripción e identidad de la policía 
investigadora y su relación con el Ministerio Público, García Ramírez escribe:

Observemos que ha desaparecido del horizonte constitucional la policía judicial, in-
vestigadora o ministerial dependiente del Ministerio Público. En la escena figuran 
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“las policías”. Esto implica que diversas corporaciones policiales asumirán funciones 
investigadoras, con posible quebranto de la unidad de la investigación y de la espe-
cialización en esta materia.

Se indica que las “policías” “actuarán bajo la conducción y mando (del Ministerio 
Público) en el ejercicio de esta función”: la investigación de los delitos66.

Y cierra esta parte de su comentario de manera muy crítica:

No es novedad que se pretenda extraer a la policía de la “autoridad y mando inme-
diato” del Ministerio público, para incorporarla en una corporación independiente 
de éste, aunque se encomiende al propio Ministerio Público la conducción jurídica de 
la averiguación, referencia que de ninguna manera significa una verdadera subordi-
nación –que es indispensable, como garantía (aunque débil) de imprimir este peli-
groso retroceso al sistema procesal penal mexicano y al régimen íntegro de seguridad 
pública. Por supuesto, al hacer esta afirmación no juzgo sistemas similares en otros 
países, que funcionan bien o con excelencia. Dejo el juicio sobre éstos a las respectivas 
experiencias nacionales. Ahora sólo me refiero a México y a su circunstancia67.

Desafortunadamente, la reforma de 2008 no llevó hasta sus últimas consecuen-
cias la lógica del sistema acusatorio; la nueva redacción en efecto elimina la “auto-
ridad y mando inmediato” del Ministerio Público sobre la policía, lo que corrige 
un error que se venía arrastrando desde 1917, la disparatada idea del diputado 
Macías en el sentido de que en Estados Unidos había una policía que dependía 
del Ministerio Público, cuando en realidad la situación –como hemos visto– era 
muy distinta: la policía investigadora en un sistema acusatorio no depende del 
Ministerio Público ni orgánica ni funcionalmente, la investigación es un proceso 
autónomo desformalizado que solo existe jurídicamente por la descripción de las 
facultades y limitaciones del poder de las policías y por la limitación constitucio-
nal de los actos de molestia que deben tener autorización y control judicial.

De hecho, la cuestión no es que haya desaparecido la policía judicial o equi-
valente como un cuerpo dependiente del Ministerio Público, sino que todavía se 
mantenga la “conducción y mando” del Ministerio Público sobre las policías para 
efectos de investigación preliminar, si en el sistema acusatorio este es un hecho 
desformalizado y que responde a estrategias distintas de la pura “judicialización”.

En la crítica, se señala que la verdadera subordinación (autoridad y mando 
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inmediato) de la policía al Ministerio Público es “indispensable, como garantía” 
aunque se reconoce “débil”, y se ve como un “peligroso retroceso” que haya diver-
sidad de cuerpos policiales que puedan investigar en la lógica de la “conducción y 
mando” del Ministerio Público, lo que no implica una verdadera subordinación.

En este punto es irreprimible recurrir al gran Paulino Machorro Narváez, quien 
en 1941 hacía una crítica al poder que se le había otorgado al Ministerio Público, 
no solo sobre la policía sino sobre todo el proceso penal. Comparando su poder 
con el de los jueces de instrucción, señalaba lo ridículo que le parecía el hecho de 
que la sola existencia del Ministerio Público fuera una garantía.

Porque el Ministerio Público, por el hecho de llamarse así, no da más seguridades de 
rectitud que un juez; al contrario da muchas menos (…) ¿Por qué razón los Agentes 
del Ministerio Público pueden pretender que ellos no pueden cometer los atentados 
que el Primer Jefe atribuía a los jueces instructores? Esto no es jurídico, ni lógico ni 
medianamente cuerdo; es absurdo68.

Parafraseando a Machorro Narváez, la pregunta pertinente es ¿qué garantía 
protege la “autoridad y mando inmediato” del Ministerio Público sobre la policía? 
Incluso ¿qué garantía protege la “conducción y mando”? La policía no es más o 
menos corrupta o más o menos eficiente por estar subordinada de una manera 
u otra al Ministerio Público; la eficiencia o corrupción tienen raíces distintas. Y, 
parafraseando nuevamente a Machorro, ¿qué impide que el Ministerio Público 
se corrompa? De hecho, los datos demuestran que el Ministerio Público no es un 
buen investigador, sino que utiliza sus poderes para cometer graves abusos y así 
sustituir las deficiencias en sus investigaciones y que también puede corromperse.

¿Cuál es el peligro de la autonomía funcional de la policía, si la investigación 
preliminar no tiene valor probatorio? ¿Qué sentido tiene poner en la Constitución 
la conducción y mando del Ministerio Público sobre la policía en la investigación, 
si, al final, en el sistema acusatorio el Ministerio Público decide sobre la vinculación 
a proceso? En suma, no se protege ninguna garantía y en cambio se entorpece el 
flujo de los procesos y el Ministerio Público se convierte en un cuello de botella 
en la lucha contra la impunidad.

Como vimos, el sistema acusatorio le da poderes a la policía para investigar, 
pero los actos de molestia están bajo control judicial y el Ministerio Público 
controla la acción penal en la abrumadora mayoría de delitos, ¿qué sentido tiene 
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“conducción y mando”?, ¿para qué sembrar esa confusión que además no signi-
fica nada? La eficacia, honestidad y buen funcionamiento de la policía NO de-
penden de su subordinación al Ministerio Público durante la investigación. ¿Se 
necesita poner en la Constitución que el Ministerio Público es el asesor jurídico 
de la investigación? 

Conducción y mando: un resabio del sistema inquisitivo

El hecho de que la reforma de 2008 le quite valor probatorio a la “investigación 
preliminar” y lo ponga en la investigación bajo control judicial y el propio juicio, 
no tiene nada que ver con la idea de regresar a la figura del Juez de Instrucción que, 
al igual que el Ministerio Público, a través de la “fe pública” y de todos los meca-
nismos que hemos mencionado convertía su averiguación previa en un verdadero 
juicio. Son cosas muy distintas, en países como Estados Unidos, que representa 
junto con le Reino Unido los sistemas acusatorios por antonomasia, la investiga-
ción preliminar es casi totalmente informal y no tiene valor probatorio, mientras 
que las indagaciones del Gran Jurado (bajo control judicial), las audiencias preli-
minares y, por supuesto, el propio juicio por jurados es donde se llevan a cabo el 
desahogo de las pruebas, la reconstrucción de los hechos y el litigio de los casos.

Sin embargo, a pesar de que la reforma de 2008 se aleja más del sistema inquisi-
tivo cuyo protagonista eran los Jueces de Instrucción y después de la Constitución 
de 1917, el Ministerio Público (que funcionaba como Juez de Instrucción admi-
nistrativo), se sigue insistiendo en que se intenta volver al pasado por darle valor 
probatorio exclusivo a las diligencias realizadas frente a un Juez. Nada que ver.

Como hemos demostrado, la averiguación previa era, y será hasta que entre en 
vigor la reforma de 2008, un juicio previo donde el Ministerio Público –al igual 
que los jueces de instrucción en el pasado pre revolucionario– hacía las veces de 
Juez y acusador, dándole fe a sus actuaciones, asumiendo un papel despropor-
cionado en el proceso y –como hemos visto– generando una brutal impunidad 
(99%).

Es por ello que en el sistema acusatorio el papel del Ministerio Público debe 
cambiar radicalmente, sobre todo en el periodo de investigación preliminar, para 
que el principio de “igualdad de armas” en el proceso adversarial se respete.

No obstante la claridad del objetivo, García Ramírez argumenta que:
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La etapa llamada de investigación, encomendada al Ministerio Público –y en cierta 
medida a las policías– , no es en modo alguno un periodo procesal (…) La tradi-
cional averiguación previa nunca fue considerada como fase procesal, a pesar de que 
en esa etapa fuese posible el control de la constitucionalidad de actos del Ministerio 
Público por parte de la jurisdicción del amparo69.

Las pruebas demuestran exactamente lo contrario, la averiguación previa “era” 
una parte fundamental del proceso penal y dada la fe pública y todo el poder que 
el Ministerio Público tenía en esta etapa, opacaba cualquier etapa posterior del 
litigio frente a un Juez.

No obstante los pobres resultados del Ministerio Público como investigador 
del delito (véanse los datos en el Capítulo III), en los últimos casi 100 años, la 
reforma constitucional de 2008 y muchas reformas en América Latina le siguen 
dando un papel preponderante en este procedimiento, bajo la peregrina idea de 
que la “conducción y mando” generan algún tipo de “garantía” frente al desempeño 
de las policías, como señala García Ramírez, o que, por el hecho de ser perito en 
derecho, es necesaria su “asesoría jurídica” para judicializar adecuadamente los ca-
sos, lo que no deja de ser fútil bajo la premisa de que el Ministerio Público tiene el 
cuasi-monopolio de la acción penal.

Como hemos señalado, el artículo 21 constitucional en su primer párrafo es-
tablece que: “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”.

En esta lógica, el Artículo 52, apartado A, fracción II de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), establece que para ser 
Ministerio Público se requiere: “II.- Contar con título de licenciado en derecho ex-
pedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional”.

Es interesante que la Constitución faculte al Ministerio Público para investigar 
los delitos al igual que a las policías, pero a estas las subordine a su “conducción y 
mando”, por un lado, y por el otro que la LGSNSP exija la licenciatura en derecho 
para ejercer esa función.

La LGSNSP no exige al Ministerio Público preparación específica ni especializada 
en la investigación de delitos, en criminología o alguna capacidad como detective, 
experto en estrategia anti-criminal o algo semejante, básicamente lo que exige es que 
sea abogado. Lo que también ubica el papel que debe jugar en la investigación.
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Por su parte, el artículo 75 de la LGSNSP establece que la función policial será 
la de investigar, prevenir y mantener el orden y la paz social:

Artículo 75.- Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objeti-
vos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones: 

I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas ho-
mologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de 
información;

II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infraccio-
nes administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su 
circunscripción, y 

III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden 
y la paz públicos.

Y siguiendo esta misma lógica, el artículo 49 del mismo ordenamiento pone en 
el mismo plano a las policías dependientes de la seguridad pública y a las llamadas 
policías ministeriales al señalar en sus dos primeros párrafos que:

Artículo 49.- El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, 
comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a los peritos.

Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura or-
gánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo 
dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial.

También son interesantes los malabares legales que tienen que hacer para es-
tablecer las facultades y competencias de policia y Ministerios Públicos. En este 
sentido, aunque el artículo 49 reserva a las instituciones de procuración de justicia 
lo relativo a los peritos, el artículo 76 establece que:

Artículo 76.- Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de 
los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procura-
ción de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se 
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coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el 
desempeño de dichas funciones.

Independientemente de las ambigüedades de la redacción, lo importante es que 
la LGSNSP establece que: a) el Ministerio Público debe estar compuesto exclusi-
vamente por licenciados en derecho, b) que las policías tienen facultades de inves-
tigación, prevención y reacción y c) que tanto las Procuradurías como las policías 
pueden tener “policía científica” para investigar.

En la lógica de esta legislación, no queda claro cómo se articularía la “conduc-
ción y mando”, considerando que la abrumadora mayoría de las policías están en la 
Secretaría de Gobernación y en las Secretarías de Seguridad Pública o equivalen-
tes estatales y municipales y los Ministerios Públicos están en las Procuradurías.

Un proceso oblicuo

La “conducción y mando” del Ministerio Público sobre las policías para la inves-
tigación del delito no se justifica porque –como hemos visto– no genera ninguna 
garantía especial contra abusos policiales o ministeriales. Sin embargo, existe el ar-
gumento de que el Ministerio Público, siendo abogado (aunque no sea detective), 
puede estructurar las investigaciones de tal manera que puedan judicializarse sin 
errores jurídicos. Es decir, la “conducción y mando” podrían tener la interpretación 
de una “dirección jurídica” de la investigación (aunque “mando” es una palabra más 
fuerte) que impida que, por errores legales, las investigaciones fracasen o los delin-
cuentes queden impunes.

El argumento es teóricamente correcto, sin embargo, en la práctica puede en-
torpecer todo el flujo del sistema, limitar la estrategia anti-criminal a los asuntos 
que se pueden “judicializar” y generar graves “cuellos de botella” que limiten el al-
cance del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal.

En el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 (vi-
gente hasta escribir estas líneas), se señala que:

CAPÍTULO I Iniciación del procedimiento
Artículo 113.- El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que 
reciban de aquél, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos 
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de que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará 
para el inicio de la averiguación la comunicación o parte informativo que rinda la 
policía, en el que se hagan del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que 
pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a que aluden los artícu-
los 118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicación o parte informativo 
se acompañarán los elementos de que se dispongan y que sean conducentes para la 
investigación…[…]

Tratándose de informaciones anónimas, el Ministerio Público ordenará a la Poli-
cía que investigue la veracidad de los datos aportados; de confirmarse la información, 
iniciará la averiguación previa correspondiente, observándose además, lo dispuesto 
en el primer párrafo de este artículo…

Por su parte, en los artículos 118, 119 y 120 se establece:

Artículo 118.- Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por 
escrito. Se contraerán, en todo caso, a describir los hechos supuestamente delictivos, 
sin calificarlos jurídicamente, y se harán en los términos previstos para el ejercicio del 
derecho de petición. Cuando una denuncia o querella no reúna estos requisitos, el fun-
cionario que la reciba prevendrá al denunciante o querellante para que la modifique, 
ajustándose a ellos. Asimismo, se informará al denunciante o querellante, dejando 
constancia en el acta, acerca de la trascendencia jurídica del acto que realizan, sobre las 
penas en que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades, y sobre las mo-
dalidades del procedimiento según se trate de delito perseguible de oficio o por querella.

En el caso de que la denuncia o la querella se presenten verbalmente, se harán 
constar en acta que levantará el funcionario que las reciba. Tanto en este caso como 
cuando se hagan por escrito, deberán contener la firma o huella digital del que las 
presente y su domicilio…[…]

Artículo 119.- Cuando la denuncia o la querella se presenten por escrito, el ser-
vidor público que conozca de la averiguación, deberá asegurarse de la identidad del 
denunciante o querellante, de la legitimación de este último, así como de la autentici-
dad de los documentos en que aparezca formulada la querella y en los que se apoyen 
ésta o la denuncia.

En todo caso, el servidor público que reciba una denuncia o querella formula-
das verbalmente o por escrito, requerirá al denunciante o querellante para que se 
produzcan bajo protesta de decir verdad, con el apercibimiento a que se refiere el 
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artículo 118 y les formulará las preguntas que estime conducentes.

Las averiguaciones previas son un procedimiento que debe iniciar el Ministerio 
Público a partir de cualquier información que tenga sobre la posible comisión de 
un delito, ya sea por un parte informativo de la policía, una información anónima 
(que debe verificar) o por una “denuncia” o “querella”. En este sentido, la policía no 
puede iniciar una averiguación previa, debe informarle al Ministerio Público y este 
podrá o no determinar si hay elementos e iniciar el procedimiento.

Por otra parte, la redacción del artículo 113 no deja claro cuando, un delito es 
perseguible de oficio ni se desarrolla un catálogo, de los tipos penales que son per-
seguibles de “oficio” o cuáles requieren de una “denuncia” para que se inicie el pro-
cedimiento, lo que queda al arbitrio del Ministerio Público según su conveniencia, 
intereses o posibilidades.

 En algunas tesis aisladas de tribunales colegiados se determina de manera muy 
abierta, sin realmente hacer una definición sobre cuáles son perseguibles de oficio:

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEX-
TO CIRCUITO70

DELITOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO. SON TODOS AQUE-
LLOS QUE LA LEY NO CONTEMPLA EXPRESAMENTE QUE LO 
SEAN A PETICIÓN DE PARTE OFENDIDA (LEGISLACIÓN DEL ES-
TADO DE PUEBLA).
El artículo 56 del código adjetivo penal señala que la averiguación de hechos delic-
tuosos puede incoarse de oficio o por querella necesaria, y el artículo 59 del mismo 
ordenamiento legal, a la letra dice: “Es necesaria la querella de la parte ofendida en 
los casos expresamente determinados en el Código de Defensa Social.”; por lo que de 
una interpretación a contrario sentido del precepto antes mencionado, se aprecia que 
los delitos que se persiguen de oficio son todos aquellos que no prevén expresamente 
que se persigan a petición de parte ofendida.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO
DENUNCIA O QUERELLA, NO SON NECESARIAS TRATÁNDOSE 
DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO.
Conforme al artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, la policía 
judicial y el Ministerio Público están facultados para proceder a la investigación de 
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los delitos que se persiguen de oficio, aunque no exista denuncia o acusación, toda 
vez que dicho artículo sólo requiere que se tenga noticia de ese tipo de delitos, por lo 
que resulta legal iniciar una investigación sin denuncia previa, así como ejercitar la 
acción penal correspondiente71.

Del mismo modo, para presentar una denuncia se establecen una serie de re-
quisitos formales en los artículos 118, 119 y 120, que no solo impiden que el 
ciudadano recurra a este mecanismo (ver Tomo II) sino que también dificultan el 
trabajo del Ministerio Público para iniciar este procedimiento.

En este sentido, está claro que el papel de la policía en el código procesal de 
1934 –como auxiliar del Ministerio Público– era básicamente pasivo. Podía re-
cibir la información de un delito o toparse con él y hacer las primeras diligencias, 
pero debía informarle a la autoridad ministerial de inmediato para darle formali-
dad al procedimiento y esperar a recibir sus instrucciones para las siguientes ac-
tuaciones. Este procedimiento era justificable porque la facultad de investigar era 
del Ministerio Público y la policía investigadora estaba bajo su autoridad y mando 
inmediato.

Desde que se promulgó el Código de 1929 y luego el de 1934, el paisaje penal 
de México se pobló de Agencias del Ministerio Público, en lugar de las antiguas 
comisarías de policía o los juzgados (de los Jueces de Instrucción) como centros 
de recepción de denuncias; las disposiciones de la Constitución (arts.16 y 21) y 
de los códigos de procedimientos, convirtieron (al menos en teoría) a las policías 
municipales, estatales y federales en policías de vigilancia y en el mejor de los casos 
de reacción, y el trabajo de investigación se reservó a los Ministerios Públicos con 
el auxilio de sus policías judiciales.

A pesar de que los códigos procesales autorizan al Ministerio Público a iniciar 
investigaciones de “oficio”, como hemos dicho anteriormente, en menos del 10% de 
los delitos se inicia una averiguación previa y en menos del 5% se concluye la in-
vestigación, lo cual no es sorprendente si se considera la gran cantidad de trámites 
que deben seguir los ciudadanos y la policía para llevar adelante una investigación 
ministerial.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2013, en el año de 2012 en México se cometieron 27.7 mi-
llones de delitos. Para combatirlos, se contaba con un Estado de Fuerza, en sep-
tiembre de 2012, de 553,51472 policías en todo el país, de los cuales 9,115 eran 
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policías ministeriales del fuero común; es decir, que dependían directamente del 
Ministerio Público y de las Procuradurías. El resto dependía de las Secretarías 
de Seguridad Pública federal, estatales y municipales (ahora Gobernación a ni-
vel federal). Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) y las 
Procuradurías estatales acumulaban 8,754 Ministerios Públicos; es decir, 63 po-
licías en promedio por cada Ministerio Público. Siguiendo esta lógica, y sobre la 
hipótesis de un Ministerio Público 100% eficiente, cada agente debería “conducir y 
mandar” en la investigación de 3,164 delitos al año u 8.66 delitos al día, sin consi-
derar fueros ni tipos de delito.

Figura 23. Delitos cometidos, estado de fuerza y agentes del MP 2011

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2012. Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

Dada la oblicuidad del proceso, de cada una de esas 3,164 investigaciones el 
Ministerio Público tendría que tramitar las denuncias, querellas o partes policiales 
(sin contar las pesquisas proactivas que pudiera iniciar), decidir, fundar, motivar y 
procesar la utilización del criterio de oportunidad, tomar la declaración a los de-
tenidos (si los hay), ordenar y conducir las investigaciones para determinar actos 
de investigación, hacerse de evidencia y meditar las pertinencia de cada prueba y 
testimonio en cada caso, evaluar si hay elementos para vincular a los probables 
responsables, solicitar los actos de molestia pertinentes a los jueces, consultar las 
bases de datos para ver los antecedentes penales, las relaciones con otros delitos 
para acumular las posibles acusaciones, consignar y en algunos casos (dependien-
do el tamaño de la Procuraduría) litigar el caso en los tribunales.
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En cambio si las policías pudiesen investigar (lo que implica un criterio de opor-
tunidad) sin la tutela del Ministerio Público, cada policía tendría que investigar 50 
delitos al año o 0.1 al día. Bajo esta premisa, una estrategia de disminución y con-
trol de la criminalidad, además de una política de “judicializar” los delitos más gra-
ves o los “delincuentes” más peligrosos y consuetudinarios sería mucho más racio-
nal. Aquí no debe olvidarse que casi tres cuartas partes de las personas que están 
sentenciadas en prisión fueron detenidas en flagrancia y tienen condenas menores 
a 5 años. El Ministerio Público invirtió su tiempo en los delitos menos graves.

El sistema penal acusatorio no requiere de la “conducción y mando” del 
Ministerio Público sobre la policía, en todo caso requiere una policía, como quería 
Sir Robert Peel, más capaz, cercana al pueblo y discreta. De hecho, la “conducción 
y mando” se convierte en un peligroso “cuello de botella” para el buen funciona-
miento del sistema, ya que los “tramos de control” del proceso se vuelven muy obli-
cuos y no hay “unidad de mando” porque los policías tienen dos jefes, el Secretario 
de Gobernación, o de Seguridad Pública en los estados y municipios, para vigilar y 
contener y el Procurador o sus Ministerios Públicos para efectos de investigación.

Sin embargo, la redacción de los artículos 16 y 21 constitucionales no aclaran 
mucho el panorama y la legislación secundaria tampoco. En los artículos 127 a 
132 y en el 208, 209 y 217 del Anteproyecto de Dictamen de Código Nacional de 
Procedimientos Penales (que probablemente cuando se publique este texto ya es-
tará aprobado), se determina la subordinación de la policía al Ministerio Público.

En el 127 se puede leer:

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…

En 131 fracción III, IV, VII y X:

III. Ejercer la conducción y 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;
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VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la prác-
tica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, 
así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;
X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y de-
más actuaciones que sean necesarias dentro de la misma.

¿Qué la policía no podría hacer eso? En el 132 el Ministerio Público se consti-
tuye en un Juez de garantías:

Artículo 132. Obligaciones del Policía
El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investi-
gación de los delitos…[…]
Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e infor-
mar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligen-
cias practicadas;
II. Recibir denuncias anónimas y cerciorarse de la veracidad de los datos aportados 
en las mismas. Una vez confirmada la información contenida en la denuncia, debe-
rá comunicarlo al Ministerio Público;[…]
V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes rela-
cionados con la investigación de los delitos;
VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la deten-
ción de cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro 
que al efecto establezcan las disposiciones aplicables;
VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus 
resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, 
deberá solicitarla a través del Ministerio Público;
VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los 
actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar 
aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministe-
rio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación 
aplicable;[…]
X. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, 
informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informa-
rá al Ministerio Público para que determine lo conducente;
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En el 148, la referencia al Ministerio Público como un Juez de garantías es más 
evidente:

Artículo 148. Verificación de flagrancia del Ministerio Público
En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en 
las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta 
a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Consti-
tución y en este Código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, 
velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan.

Más adelante, en el capítulo referente al inicio de la investigación, el antepro-
yecto señala:

Artículo 208. Deber de investigación penal
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que 
la Ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, 
interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma…
Artículo 209. Objeto de la investigación
La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para 
el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar 
el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del 
daño.

Básicamente, todos los artículos referentes a la investigación ponen al Ministerio 
Público como la autoridad investigadora y como una especie de Juez de garantías 
que contradice el espíritu de la sistema acusatorio. Más adelante, en el artículo 
220 confirma la misma regla que existe hoy en el sistema inquisitivo al obligar a la 
policía a remitir (oblicuamente) al Ministerio Público la información que tengan 
de cualquier posible delito que es de su conocimiento.

Artículo 220. Trámite de la denuncia
Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste 
iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en este Código.
Cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta informará de dicha cir-
cunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin 
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perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en 
forma posterior al Ministerio Público.

¿Qué sentido tiene que le informe de “inmediato” al Ministerio Público?, ¿qué 
garantía se protege?, o ¿qué efecto positivo tiene en la investigación? Claramente 
el Ministerio Público –que es un abogado– no se va a dar abasto para atender las 
demandas de la policía o de los ciudadanos.

En México hay 3,906 Agencias del Ministerio Público (156 federales y 3,75073 
del fuero común), que es el lugar donde se presentan las denuncias o se lleva a los 
detenidos, esto significa 2.2 agentes en promedio por cada una. Si hiciéramos la 
misma división por policías sería un promedio de 141 elementos.

Una estrategia de disminución y control de la criminalidad tiene que partir 
de bases distintas. El hecho de que se cometan 27.7 millones de delitos al año y 
solamente llegue a sentencia condenatoria el 0.66, tiene que ver con la terquedad 
en diseñar un modelo que pone en el centro una garantía (la “conducción mando 
del Ministerio Público) que es inoperable. El SSPJP tiene un alcance muy limi-
tado, muy marginal porque está lleno de “cuellos de botella”. Por ello, el diseño 
de Código Nacional de Procedimientos Penales tiene que revisarse y modificarse 
para no cometer el mismo error.

Es evidente que desde la policía, una estrategia anti-criminal a nivel municipal, 
estatal o federal recorre muchos caminos para disminuir y controlar la criminali-
dad, en este contexto, solo una de las estrategias es la de “judicializar los asuntos”. 
La policía puede investigar proactivamente la situación de la criminalidad en una 
ciudad (sin esperar que se cometa un delito perseguible de oficio, o se presente 
una denuncia o parte policial o querella), reconstruir su modus operandi, revisar su 
organización, sus líderes, sus finanzas, intervenir sus comunicaciones, limitar sus 
actuaciones, etc., o simplemente seguir sus actividades y reconocer a sus actores y 
eventualmente actuar para detener o no según sea el caso. Si hace todo esto tiene 
que pasar por la “conducción y mando” del Ministerio Público, avisarle inmedia-
tamente de cualquier noticia que tenga, pedirle permiso o esperar a que le ordene 
realizar cualquier acto de investigación, todo el proceso se va entorpecer y las po-
sibilidades de disminuir y controlar la criminalidad se evaporarán.

En efecto, además de avisarle de “inmediato” al Ministerio Público sobre la pro-
bable comisión de un delito, la solicitud de órdenes de cateo o cualquier acto de 
molestia a un Juez tienen que pasar por el intermedio del Ministerio Público, la 
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presentación de un detenido (que se debería hacer ante un Juez) también puede 
ser ante el Ministerio Público (como si fuera una autoridad jurisdiccional), la de-
claración de un detenido (aun cuando no tiene valor probatorio hasta no desaho-
garse en juicio) no puede recibirla la policía (otra vez la garantía), etc.

Las policías pueden estar facultadas plenamente para investigar cómo en los 
más antiguos y eficientes sistemas acusatorios, la “conducción y mando” es un resa-
bio del sistema inquisitivo que es inaplicable en uno acusatorio y que además ge-
nerará mucha frustración tanto entre los actores del sistema como en la población.

Es indispensable recordar que el Ministerio Público, por el hecho de ser abo-
gado, no genera ninguna garantía de control policial. La verdadera garnatía es el 
hecho de que las actuaciones del Ministerio Público NO tengan valor probatorio 
y; obviamente la obligación del control judicial sobre los actos de molestia. Darle 
el poder al Ministerio Público de supervisar en todo a la policía, nos regresa –por 
otras vías– al mismo lugar.

La meta de la reforma de 2008 tiene que ser la de disminuir la criminalidad y la 
de aumentar el alcance del SSPJP, pasar de 27.7 millones de delitos a 10 o menos, 
de 0.66% de delitos con sentencia condenatoria a 50% o 60%, sin embargo, si las 
policías –que son más numerosas– tienen que estar tuteladas por el Ministerio 
Público (bajo la premisa de una inexistente garantía) los juicios orales y el nue-
vo sistema atenderán con muchas garantías a un porcentaje muy pequeño de los 
delitos, impidiendo que se “prevenga” el delito porque no hay ninguna disuasión 
y generando una gran frustración en la población. Mucha vuelta para llegar al 
mismo lugar.

Las 48 horas y la relajación de los requisitos para solicitar 
una orden de aprehensión

Una de las cuestiones más debatidas tiene que ver con el resultado de la investiga-
ción, es decir, con la orden de aprehensión (posteriormente con el auto de formal 
prisión) y con la retención de un detenido por 48 horas. Nuevamente el tema se 
relaciona con la capacidad jurídica del Ministerio Público y su “conducción-man-
do” en la investigación de los delitos.

Como señalamos anteriormente, en 1993 se reformó la Constitución para 
modificar la redacción del artículo 16 y generar mayor seguridad jurídica en los 
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inculpados. Esa reforma pasó de “la declaración de persona digna de fe” u “otros 
datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado” para obtener una or-
den de aprehensión, a los “datos que acrediten los elementos que integran el tipo 
penal y la probable responsabilidad del imputado”. También se creó un periodo de 
48 horas en que el Ministerio Público podía retener a un detenido sin presentarlo 
ante el Juez, con el fin de tener tiempo suficiente para integrar los elementos del 
tipo penal y poder consignar.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y del argumento de que el 
Ministerio Público debe dirigir la investigación porque genera una “garantía” y por 
su “capacidad jurídica”, en 1999 se reformó nuevamente el artículo 16 constitu-
cional para “relajar” los requisitos para solicitar una orden de aprehensión, bajo la 
premisa –como mencionamos anteriormente– de que la dificultad del Ministerio 
Público para acreditar los “elementos del tipo penal” generaba impunidad, ya que 
por tecnicismos jurídicos muchos delincuentes salían libres. Por tanto, los requisi-
tos debían relajarse para evitar esa situación.

La reforma de 1999 transformó la redacción estableciendo que para librar la 
orden de aprehensión debían existir datos que acrediten “el cuerpo del delito y 
la probable responsabilidad del indiciado”. Para la reforma del 2008 la fórmula 
cambió y se “relajó” todavía más, señalándose que se requería que “obren datos que 
establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión”.

Esta disposición era (y es) fundamental con respecto a la libertad del probable 
responsable, por el artículo 20 que establecía en la fórmula anterior a 2008 que se 
le otorgaría la libertad caucional si no estaba acusado de un delito grave, clasifica-
ción que dependía en gran medida de Ministerio Público y que en la mayoría de 
los casos los Jueces ratificaban. En este mismo sentido, en 2008 la fórmula cambió 
debido al incremento desmedido del número de delitos graves y se estableció en 
el artículo 20 el derecho a la “Presunción de Inocencia” y en el 19 a que solamente 
en una lista restringida de delitos el Juez, oficiosamente, debía dictar la prisión 
preventiva. Adicionalmente, el 19 constitucional establecía algunas otras circuns-
tancias que podían provocar la medida cautelar.

El artículo 19 señalaba en su segundo párrafo:

…El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
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imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de 
los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez 
ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organi-
zada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la 
ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de 
la salud.

Bajo esta premisa, la dificultad o ligereza de los requisitos para solicitar y otor-
gar la orden de aprehensión (y el posterior Auto de Formal Prisión [antes] o el 
Auto de Vinculación a Proceso) es fundamental, porque se puede dictar la prisión 
preventiva con mayor o menor facilidad. Por ello, en 1993, con la idea de limitar 
los abusos, se obligó al Ministerio Público a acreditar los elementos del tipo penal 
y en 1999, con el argumento de que la dificultad probatoria provocaba impunidad, 
se relajaron los requisitos. Finalmente, en 2008 se relajaron todavía más bajo la 
premisa de que el artículo 20 reconocía la Presunción de Inocencia y el 19 limitaba 
los casos y las circunstancias en que habría prisión preventiva.

No obstante lo anterior, la fórmula sigue teniendo un tufo inquisitivo que de-
berá corregirse en el futuro. La razón fundamental estriba en que al Ministerio 
Público se le relajaron los requisitos para solicitar la Orden de Aprehensión y la 
prisión preventiva en TODOS los casos, sin reparar que en aquellos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, el requisito debía ser más complejo o eliminar la “ofi-
ciosidad” de la medida cautelar en cualquier caso.

Nada impide que con el ánimo de mantener a un imputado en prisión preven-
tiva se clasifique su delito entre los que ameritan la prisión preventiva oficiosa y, 
dada la “relajación” de los requisitos, el Juez la conceda sin mayores exigencias en 
una audiencia, que será privada, con el Juez de Control.

Lo mismo sucede con las 48 horas en que el Ministerio Público puede retener 
a un detenido sin ponerlo a disposición del Juez. Es de recordarse que en 1993, 
cuando se estableció este plazo, se argumentaba en la iniciativa que:

…si el plazo que se le concede al juez en términos del artículo 19 constitucional, 
para valorar el acervo probatorio resultante de la averiguación previa, es de 72 
horas, a consideración de quienes suscriben esta iniciativa, resulta lógico conceder 
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a la autoridad investigadora de los delitos, el plazo de 48 horas antes señalado, 
dado que es quien se allega las pruebas necesarias para una consignación, sobre 
todo tratándose de una averiguación previa con detenido. A mayor abundamiento, 
este plazo también corre en beneficio de las defensas del indiciado ya que la propia 
iniciativa prevé el derecho que tiene para aportar pruebas, desde el momento mismo 
de la indagatoria.

Con la determinación del plazo, queda perfectamente clara la referencia tem-
poral que tiene la autoridad para investigar el hecho, por lo que cualquier exceso 
deberá ser penado por la ley74.

Esta argumentación es muy típica del sistema inquisitivo ya que evidencia por 
lo menos dos cosas: la primera es que el Ministerio Público no ponía (ni pone) a 
los detenidos inmediatamente a disposición de un Juez (como debe ser en un siste-
ma acusatorio) y, por tanto, tenía que resolver en 48 horas sobre la consignación de 
una persona bajo su custodia, valorando la evidencia y cumpliendo los requisitos 
de integrar los elementos del tipo y la probable responsabilidad; la segunda es que, 
efectivamente, –parafraseando a Injusticia Legalizada– se detiene para investigar y 
no se investiga para detener.

En este sentido, la reforma del 2008 todavía tiene un camino que recorrer, bá-
sicamente porque no acaba de desprenderse “totalmente” de la figura inquisitorial 
del Ministerio Público como una especie de “Juez de Instrucción Administrativo”.

En realidad, un detenido por un delito debería ser puesto inmediatamente a la 
disposición de un Juez de Control (o de turno), no del Ministerio Público, para 
que se calificara la detención. Cuando hay “flagrancia” no tiene por qué ser difícil 
vincular a proceso y solicitar las medidas cautelares necesarias.

En este sentido, las 48 horas NO son necesarias en el nuevo sistema para ase-
gurar el éxito de una investigación, ni para valorar las pruebas, para ello está la 
investigación frente al Juez de Control que permite plazos muy amplios y la im-
posición de las medidas cautelares que se requieran. Otro caso es la delincuencia 
organizada. Hablaremos de eso más adelante.

En suma, el nuevo SSPJP tiene dos grandes retos: el primero y más importante 
es aumentar su alcance, ningún sistema de justicia, por garantista que sea, puede 
sostenerse con un 99% de impunidad, con estos niveles pierde su sentido y justi-
ficación. Para ello requiere que la policía empate las responsabilidades que tiene 
para “prevenir” el delito en sentido amplio, con las facultades legales que la ley le 
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otorgue para investigar. En esta lógica, el Ministerio Público tiene que reformarse 
para dejar de ser un “cuello de botella” en el ciclo vigilancia-investigación-reacción 
de la policía para “prevenir” los delitos, considerando que la “conducción y mando” 
no garantiza ni el control de los abusos ni la construcción jurídicamente correcta 
de la investigación, y recuperar su papel en un proceso penal que va a demandar, 
ahí sí, toda su capacidad jurídica.
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Capítulo V

Profesionalizar a l a Policía y 
R ecuperar al Ministerio Público
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Al proceso penal en México llegan menos del 1%76 de todos los delitos 
que se cometen. Considerando este dato sería muy grave que todo el es-
fuerzo y el gasto para desarrollar los juicios orales, las salidas alternativas 

y la justicia restaurativa, la construcción de salas de audiencia, la capacitación a 
jueces, abogados, policías y Ministerios Públicos fuera para atender un porcentaje 
tan exageradamente bajo del problema.

Para la transformación que se está implantando en México para transitar de 
un sistema de seguridad pública y justicia penal inquisitivo a otro más moderno 
y democrático de corte acusatorio, se requiere mucho más que salas de audiencia, 
juicios orales y salidas alternas. Lo más importante en esta transición es que el 
sistema pueda aumentar su alcance de 1% a porcentajes mucho mayores de 50 o 
60% que es la tasa de denuncia de delitos que existen en países con altos niveles 
de seguridad.

Tomando en cuenta que en México se cometieron 27.7 millones de delitos en 
2012, tendríamos que pasar de 3.4 millones de denuncias a por lo menos 13 mi-
llones, lo que implicaría que cada uno de los 8,75477 Ministerios Públicos federales 
y del fuero común recibieran 1,485 denuncias al año. En esta lógica, considerando 
los datos de la ENVIPE 2013, si el promedio para presentar una denuncia ante una 
agente del Ministerio Público toma 3 horas, esto significaría que cada Ministerio 
Público debía dedicarle a recibir denuncias 4,455 horas al año, es decir, todos los 
365 días del año incluyendo sábados y domingos en turnos de 12 horas.

En términos de importancia, potencial y compromiso, la policía 
[…] es hoy, probablemente la dependencia más incomprendida de la vida pública.

William Bratton
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Cuadro 2. Comparativo internacional de cifra negra y opinión pública

País Denuncia p/c 

100mil habs.

Delitos reporta-

dos,%

Estimación p/c 100 

mil habs.

Percepción desempeño 

policía

Suecia 12,671 60 21,118 Alto

Inglaterra 10,205 61 16,729 Alto

Canadá 9,982 55 18,149 Alto

Francia 6,787 59 11,503 Alto

Austria 6,283 52 12,083 Medio bajo

Portugal 5,930 -

Bélgica 5,733 64 8,958 Medio alto

EE UU 5,367 57 9,416 Alto

Promedio 4,047

Italia 3,800 41 9,268 Medio alto

Argentina 3,197 30 10,657

Rusia 1,779 28 6,354 Alto

España 1,770 37 4,784 Medio alto

México 

(2012)
3,022 12 24,719

Croacia 1,422 39 3,646 Medio bajo

Bielorrusia 1,161 29 4,003 Bajo
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País Denuncia p/c 

100mil habs.

Delitos reporta-

dos,%

Estimación p/c 100 

mil habs.

Percepción desempeño 

policía

Ucrania 1,102 27 4,081 Bajo

Rumania 1,042 36 2,894 Bajo

Perú 766 16 4,791 Bajo

Fuente: Guillermo Zepeda (2004). Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y ministerio público en México. México: Fondo de Cultura Económica78

En este sentido, es fundamental que el SSPJP no solo pueda atender un mayor 
número de casos, sino que también reduzca el número de crímenes que se come-
ten o claramente el sistema colapsará. Por ello, es fundamental que el trabajo de 
“prevención” del delito –en el sentido amplio que se ha comentado– que hacen los 
553,514 policías que hay en el país tenga metas de reducción de la criminalidad, 
para que en lugar de 27.7 millones podamos tener en un plazo determinado, 13 o 
10 millones o menos.

Figura 24. Tabla de Benchmark79 (tasa por casa 100,000 habitantes)

  México México México México México EUA

  2012 2013 2014 2015 2016 2012

Homicidios 22         4.7

Robo 9282.66         2072.2

Robo en Casa 1868.74         670.2

Robo de automóvil 554.1         229.7

Fuente: INEGI. ENVIPE 2013. FBI, Uniform Crime Reports, (www.fbi.gov/ucr/crime-in-the-us/2012

La criminalidad es producida por muchos factores de todo tipo, sin embargo, 
como hemos discutido ampliamente, el trabajo policial puede tener un impacto 
enorme en su reducción. En la página 289 de su libro, William Bratton recuerda 
cómo después de dos años de trabajo como Comisionado de la Policía de Nueva 
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York, en 1995 anunció junto con el Alcalde Giuliani los datos sobre criminalidad:

Los Homicidios se redujeron 31% con respecto al mismo periodo de 1994.
Los robos se redujeron 21.9%.
Robo a casa habitación se redujo 18.1%.
Robo de vehículo se redujo 25.2%.
Asalto con violencia se redujo 6% y
El agregado de criminalidad se redujo 18.4%80.

Según Bratton, los criminólogos no aceptaban que la reducción de la crimi-
nalidad tenía algo que ver con el trabajo policial que había desarrollado. Jeffrey 
Fagan, quien era director del Centro para la Prevención y la Investigación so-
bre la Violencia de la Universidad de Columbia, matizaba las reducciones en la 
criminalidad:

Un milagro está ocurriendo frente a nuestros ojos. […] La policía merece algo de 
crédito, pero sería la primera vez en la historia de las ciencias sociales, que ellos 
fueran la única razón por la cual se ha dado este dramático cambio en el comporta-
miento social81.

Bratton y su equipo le dieron seguimiento a todas las explicaciones acerca de la 
reducción del delito y trataron de refutarlas todas, porque básicamente ninguna le 
daba crédito a la labor policial, en su libro enumera algunas de las más relevantes:

La disminución de la tasa de criminalidad en Nueva York es el reflejo de una 
tendencia nacional. Nosotros éramos la tendencia nacional. De acuerdo a los datos 
del FBI, en los primeros seis meses de 1995 los crímenes graves en el país disminuye-
ron 1%, es decir 67,000 delitos graves menos. En el mismo periodo en Nueva York 
hubo una disminución de 41,000 delitos graves, es decir 16%. Nosotros representá-
bamos 2/3 de la disminución de los delitos que se habían reportado.

La población adolescente de Nueva York, que era responsable de una signi-
ficativa porción de los crímenes violentos en la ciudad, estaba disminuyendo y 
muchos de ellos estaban muertos o en la cárcel. ¿La cárcel? ¿Quién los puso ahí? 
[…]De hecho la población adolecente de Nueva York estaba incrementándose, no 
disminuyendo.
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El crimen disminuyó, simplemente porque hay más policías. El Departamen-
to de Policía de Nueva York alcanzó su más alto nivel de personal en 1995 y dismi-
nuyó 1,400 elementos al año. […] Estuvimos perdiendo personal y el delito seguía 
bajando en dos dígitos.

La epidemia de Crack que alimentó la ola de criminalidad había disminuido. 
La heroína, que es un depresivo era la droga de moda. […] Nosotros revisábamos 
regularmente de manera aleatoria en la Central de Detenciones y encontramos que 
el porcentaje de personas que tenían cocaína en su sistema cuando fueron arrestadas 
era el mismo o más alto del que había cuando la epidemia del Crak estaba en su 
punto más alto. En Manhattan en febrero de 1995 era del 78%.

Había sido un invierno particularmente frío, que tradicionalmente mantie-
ne baja la tasa de criminalidad. ¡Por favor! ¿Todos los criminales se mantuvieron 
encerrados?...

Los homicidios disminuyeron porque todas las pandillas hicieron la paz entre 
ellas. La DEA había intervenido más de 400,000 conversaciones y nunca escucha-
mos nada acerca de este supuesto acuerdo. Y en todo caso si las pandillas hicieron 
este pacto de no matarse entre ellas por asuntos de drogas, ¿también los hicieron 
para no robarle a nadie? O ¿robar coches? O ¿robar en las casas? O ¿asesinar a la 
gente?82

Al momento de su renuncia como Comisionado de Policía, los delitos graves se 
habían reducido 27%, el homicidio 39% (en las zonas pobres de Brooklyn 51%) y 
el robo de autos 35%. Mark Moore, un académico de la Universidad de Harvard, 
reconoció al New York Times:

Nueva York, está disfrutando de una caída significativa en la criminalidad que no 
puede ser explicada fácilmente por factores sociológicos. Por lo tanto, la afirmación 
de que esto es el resultado del desempeño policial, parece correcta83.

Más allá de las diferencias políticas y culturales entre México y Estados Unidos, 
es interesante revisar las políticas y las estrategias que utilizó Bratton y que siguie-
ron muchos cuerpos de policía para reducir la criminalidad y mantener el orden 
social porque, claramente, la única manera de legitimar el gasto y el esfuerzo hu-
mano en la implementación del sistema acusatorio está estrechamente relacionado 
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con la disminución de la criminalidad, tanto en realidad como en percepción y el 
respeto a los derechos humanos.

El testimonio de Bratton no es de orden académico, más bien es la narración de 
una experiencia importante en la Ciudad de Nueva York, sin embargo, tiene mu-
chos elementos paradigmáticos que pueden ser muy útiles para cualquier cultura 
jurídica, particularmente la nuestra que transita en materia de seguridad pública y 
justicia penal al sistema acusatorio. De la lectura se pueden deducir siete paradig-
mas clave para que la policía reduzca la criminalidad y mantenga el orden social:

a) La certeza (probada) de que el buen desempeño policial puede hacer, efec-
tivamente, una diferencia importante en la disminución de la criminalidad; 

b) El hecho de que un buen reclutamiento y entrenamiento policial hace toda 
la diferencia a favor de la seguridad y honestidad de las policías; 

c) La cercanía de los policías con las comunidades los transforma de un órga-
no represivo del estado (“una especie de fuerza de ocupación”) a un servicio 
público que la sociedad solicita y agradece.

d) La innovación, la utilización de la tecnología y la estadística es una he-
rramienta fundamental para prevenir la criminalidad y mantener el orden, 
permitiendo que la actuación policial sea “quirúrgica” y estratégica y

e) Es conditio sine qua non que se promueva y proteja el liderazgo de los je-
fes de policía sobre sus subalternos, para motivarlos, respaldar su trabajo y 
mantener la mística de la institución.

Del primer tema ya nos hemos ocupado ampliamente en este texto, porque 
dada la circunstancia mexicana, si no trabajamos con la policía será muy difícil que 
la situación de inseguridad y violación a derechos humanos cambie en la práctica.

Evidentemente, Bratton no tuvo que lidiar con la idea de que su policía era pu-
ramente un cuerpo de vigilancia, ni con la tutela del Ministerio Público porque la 
ley no lo establece. La prevención del delito, es decir, la disminución de la crimina-
lidad y aumento del orden, fue el resultado de una estrategia que integraba bajo su 
mando la vigilancia, la investigación y la reacción frente al delito. Su relación con 
las fiscalías –que no era (ni es) de subordinación– al parecer fue bastante buena.

En ese punto, México todavía debe reformar el artículo 21 para que las 553,514 
policías que hay en el país, cuya mayoría depende de Gobernación y de las depen-
dencias de seguridad pública estatales y municipales, puedan formar parte de una 
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estrategia de prevención con “unidad de mando” y que no estén bajo la tutela de los 
8,754 Ministerios Públicos que dependen de las Procuradurías.

Salario Policial Homologado y Capacitación

Superada esta restricción o mientras se supera, es fundamental profesionalizar a 
la policía para que pueda disminuir los 27.7 millones de delitos y “entrar en con-
trol” del problema de la criminalidad. Para ello, es clave mejorar sustancialmente 
el reclutamiento.

Desde que se aprobó en 1995 la Ley General que establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, en 2009, la nueva Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal, 
se han establecido los parámetros del reclutamiento y la selección del personal 
policial, que ha ido mejorando la calidad del personal policial. En el artículo 88 
de la ley se establecen los requisitos adecuados para ingresar a las corporaciones 
policiales que es de preparatoria, con la excepción del personal policial de reacción, 
a quienes apenas se les pide secundaria, lo cual no parece muy correcto, siendo que 
su trabajo suele ser muy delicado y debería ser “quirúrgico” no solo a nivel federal 
sino también local, pero los requisitos parecen suficientes:

Artículo 88.- […]
A. De Ingreso:
I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y  civiles, sin tener otra nacionalidad; 
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevoca-

ble por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o 
equivalente; 

b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media supe-
rior o equivalente; 

c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a 
la enseñanza media básica; 
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V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; 
VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que 

exijan las disposiciones aplicables; 
VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares; 
IX. No padecer alcoholismo; 
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso 

de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos simi-
lares; 

XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución 
firme como servidor público; 

XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que de-
riven de la misma; 

XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

Sin embargo, los expertos en recursos humanos saben que la clave del recluta-
miento está en los sueldos y salarios que se ofrecen en el mercado laboral, porque 
dependiendo de la escala salarial es el tipo de personal que se recluta.

Figura 25. Salarios policiales

En México, el reclutamiento policial está entrampado en un círculo vicioso, 
como se ve en la figura 25, los salarios para la mayoría de los policías son poco 

Promedio Nacional de Sueldo 

Menor de Policías Estatales
$9,250.28

Promedio Nacional de Sueldo 

Mayor de Policías Estatales
$18,672.00

Promedio Nacional del Sueldo 

Mayor y Menor de Policías Es-

tatales

$13,961.14

Promedio Nacional del Sueldo de 

Policías Municipales
$7,185.79

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 15 de septiembre de 2011. Recuperado de http://www.secretariadoejecu-

tivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/347/1/images/Salarios_de_Policias_2010_y_2011_corregida.pdf
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competitivos en el mercado de las personas con más talento. En esa medida, el 
promedio nacional de sueldo de policía municipal es de $7,185 y el de policía esta-
tal es de $13,961, lo que impide que se reclute al personal más adecuado para esta 
función, particularmente en las policías estatales y municipales.

El problema de los sueldos y salarios está estrechamente relacionado con la 
mala percepción que hay sobre el trabajo policial, las corporaciones policiales son 
las instituciones menos valoradas por los mexicanos, por ello, es más difícil reclu-
tar a jóvenes talentosos para realizar esta función social.

Figura 26. Confianza en Instituciones (agosto 2012)

Fuente: Consulta Mitofsky, agosto 2012. Recuperado de http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2012/20120830_NA_Confianza_Instituciones.pdf

Siguiendo este ciclo, además de una valoración muy baja se ofrecen sueldos y 
salarios poco competitivos, lo que provoca un pobre desempeño policial, el incre-
mento de la mala percepción, etc. Este proceso se ha ido modificando parcialmen-
te en algunas corporaciones como la Policía Federal o la Fuerza Civil de Nuevo 
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León; sin embargo, el promedio de ingreso policial sigue siendo muy bajo para el 
tipo de personal que se necesita.

Bajo esta premisa, en la sociedad se sigue viendo como un trabajo menor en la 
escala laboral, lo que inhibe un reclutamiento adecuado. Es clave renovar la des-
cripción del puesto de policía para que se incluya el liderazgo social que debe tener 
esta función y generar una valuación más alta, que permita dos cosas al mismo 
tiempo: elevar los sueldos y salarios y hacerlos más competitivos en el mercado 
laboral, lograr que sean de los recursos humanos con más talento.

Considerando las diferencias salariales que hay entre la Policía Federal y las 
municipales, una de las grandes ausencias en el reclutamiento policial es la ho-
mologación salarial. Hasta ahora ya existe homologación en los requisitos para el 
ingreso, también en los exámenes de control de confianza y parcialmente en los re-
quisitos de la llamada “Policía Acreditable”; sin embargo, la ausencia del elemento 
fundamental del reclutamiento que es el salario, impide que la policía se revalorice 
ante la sociedad, tenga la capacidad para hacer el trabajo “complejo” que implica ser 
policía y en más de un sentido (aunque no el único) evitar que se corrompa, que 
proteja su empleo y que valore su posición frente a la sociedad.

Un salario policial homologado competitivo a nivel nacional será sin duda un 
costo menor frente a la cuota que estamos pagando los mexicanos por la inseguri-
dad, y permitiría crear un estatus social en todas las policías del país y un estándar 
de calidad, además de ser una herramienta fundamental para que la policía asuma 
con profesionalismo los retos que impone reducir la cifra de 27.7 millones de delitos.

Figura 27. Total de gastos y pérdidas a consecuencia de la inseguridad  (Mmdp)

Fuente: ENVIPE 2011, 2012, 2013.
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En esta misma lógica, la capacitación policial sería más sencilla, porque la com-
plejidad de las nuevas técnicas y estrategias policiales serían mucho más fácil de 
comprender por personal con mejores bases educativas.

La utilización de las comunicaciones, las tecnologías de información, la estadís-
tica, la logística, incluso el uso de ciertas armas, etc., requiere personal con por lo 
menos 12 años de escolaridad y eso facilita la capacitación y el desempeño.

Liderazgo Comunitario y Atención a Víctimas

Una policía mejor reclutada tendrá un efecto más positivo en las comunidades, 
los policías podrán prevenir el delito y cuidar el orden desde una perspectiva de 
mayor autoridad frente a la comunidad. El policía podrá ser la cara más cercana 
del gobierno en la comunidad y una persona capaz y capacitada para resolver di-
ferentes tipos de problemas, desde informar sobre una dirección hasta investigar 
a una banda que opere en su sector, pasando por asistir a la víctima de un delito o 
detener a un probable responsable, en la lógica de una estrategia “preventiva” y no 
solamente reactiva y sin estrategia ni conocimiento.

En este contexto, es fundamental la articulación de la atención a las víctimas 
de los delitos. Para dar un servicio integral a la ciudadanía, la policía debe tener 
espacios físicos donde la ciudadanía se pueda acercar. Antes de la existencia de 
las Agencias del Ministerio Público, la policía tenía comisarías que eran (y son en 
muchos países) la ventanilla única de atención.

Sin embargo, a partir de la interpretación que se le dio al artículo 16 constitu-
cional (explicada exhaustivamente en el Tomo I) y de la facultad de investigación 
del Ministerio Público establecida en el 21, las víctimas de los delitos deben ir a 
las Agencias a denunciar los delitos y cumplir todas las formalidades que se exige 
para estos efectos, lo que inhibe –como hemos repetido– al 88% de las víctimas a 
denunciar.

El 6 de septiembre de 2011 se creó por decreto la Procuraduría Social de 
Atención a las Víctimas del Delito, como dice su página de internet:

El principal objetivo de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de De-
litos (PROVÍCTIMA) es que cada persona que acude en busca de ayuda porque 
ha sido víctima de la violencia y no ha sido escuchada o ha sido desatendida por 
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las autoridades competentes, sea acompañada en la búsqueda de información, de 
respuesta y de atención por parte del Estado84.

Es decir, se creó una instancia distinta de las agencias del Ministerio Público y de 
la policía para atender a las víctimas del delito, con la idea de ofrecerles; a) Asistencia 
Médica; b) Asistencia Psicológica Especializada; c) Orientación y Asesoría Jurídica, 
y; d) Gestoría de Trabajo Social. Una de las experiencias más interesantes de 
“Províctima” es el hecho de que la atención no necesariamente termina en una de-
nuncia ante el Ministerio Público. Muchas víctimas deciden no denunciar.

En esta misma lógica, en enero de 2013 se promulgó una Ley General de Víctimas 
que regula la forma de atención y los derechos de las víctimas, además de crear un 
Sistema Nacional de Víctimas y una Comisión Ejecutiva que desarrolle políticas 
en la materia, sin embargo, tanto “Províctima” como la Ley General de Víctimas 
omiten transformar la lógica y la estructura institucional encargada de esta tarea.

En otros países, la policía es la principal encargada de la atención a víctimas, por-
que es la autoridad más cercana al ciudadano, en el paisaje de seguridad pública, las 
ciudades tienen “Estaciones de Policía” a donde el ciudadano acude cuando es vícti-
ma y la policía tiene personal especializado psicológico, médico, jurídico y de traba-
jo social. En muchos casos, la policía acude a los domicilios, a las oficinas o incluso 
recibe llamadas y además de ofrecer la atención y el cuidado, obtiene información 
valiosa (que no compromete a las víctimas, porque no tiene la formalidad más que 
de una notitia criminis) para realizar investigaciones proactivas y prevenir el delito.

Esta actividad, genera una relación estrecha entre la policía y la ciudadanía, por-
que genera confianza y empatía; sin embargo, el Sistema de Atención a Víctimas 
que se ha creado está en organizaciones distintas de la policía, por lo que no se 
vinculan las tareas de prevención y atención, generando un sistema que corre en 
rutas paralelas que casi nunca se cruzan; las víctimas son atendidas pero la infor-
mación que reciben en Províctima no se transforma en investigaciones a menos 
que se haga la denuncia formal, lo que no sucede con frecuencia.

Es fundamental que la policía sea parte del Sistema de Atención a Víctimas a 
través de “estaciones de policía” para que pueda dar el servicio inmediato y directo 
y, al mismo tiempo (como en muchos países del mundo), obtenga la confianza de 
la ciudadanía y la información para realizar sus investigaciones.

La policía debe irse ganando la confianza de la comunidad (que ahora no tie-
ne). Un buen reclutamiento y entrenamiento serán muy útiles para este efecto, 
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también tener la capacidad de atender a las víctimas de manera integral ya sea 
en sus “estaciones de policía” o en sus casas o negocios, sin embargo, también es 
necesario que la policía –como diría Sir Robert Peel– sea el pueblo y el pueblo la 
policía, porque de otra manera será muy difícil crear un vínculo de confianza.

Bratton, tanto en Boston como en Nueva York, consideraba muy importante 
que la policía no fuese una “fuerza de ocupación”; es decir, las colonias y comunida-
des no debían sentir que la policía es un grupo de funcionarios armados externos 
a la comunidad, sino que son parte de la misma, por ello organizaba reuniones en 
las colonias y comunidades para que los ciudadanos hablaran con sus policías, los 
conocieran, plantearan problemas y llegaran a soluciones comunes. Esto permitió 
que las prioridades de seguridad de la policía (más vinculadas con ciertos delitos) 
giraran en torno al mismo eje que las prioridades ciudadanas, empatando intereses 
y demandas, además de generar un círculo virtuoso de cooperación.

En suma, para que la policía funcione en la comunidad, debe tener los meca-
nismos para recibir denuncias (no solo en flagrancia), para atender a las víctimas, 
para investigar y debe involucrarse con la comunidad para establecer prioridades 
y problemas que la ciudadanía demande y que requieran de atención policial. La 
continuidad de estas reuniones comunitarias permite la evaluación de resultados 
y el establecimiento de metas que más adelante se convierte en el “gobierno corpo-
rativo” de la policía.

Innovación y tecnología

En la página 231 de su libro85, Bratton recuerda cómo, en los primeros meses de 
su gestión, entrevistó, junto a un colaborador suyo llamado Jack Maple, a todos 
los comandantes de las demarcaciones de policía. En dichas entrevistas los inte-
rrogatorios se fueron haciendo más rudos, porque a cada pregunta de Maple las 
respuestas eran vagas y sin datos. Cuando Maple preguntaba si estaban investi-
gando determinado homicidio le contestaban afirmativamente pero no le decían 
cómo; cuando le decían que el crimen estaba bajando no le podían dar datos y en 
su lugar le insistían con que “estaban haciendo muchos arrestos”. Entonces, ante la 
frustración, decidieron empezar a utilizar los datos estadísticos para controlar la 
organización y orientar sus esfuerzos, convocaron a los comandantes a reuniones 
semanales para revisar sus datos y poco a poco la administración de la policía se 
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hizo con base en los datos de la criminalidad, en lugar de las vagas respuestas 
como “vamos avanzando” o “el crimen está disminuyendo”. Así nació un paradigma 
nuevo de administración policial denominado Compstat.

La tecnología y la innovación en el trabajo policial se ha convertido en una herra-
mienta indispensable para investigar el delito y poder prevenirlo. En su libro El 
Paradigma COMPSTAT86, Vincent E. Henry87 describe en 2003 (10 años después 
de la salida de Bratton) los resultados de las políticas de seguridad en Nueva York: 

Una de las disminuciones más importantes fue en el homicidio, que cayó 65.18% 
entre 1993 y el año 2000. Los 671 homicidios registrados en Nueva York en 2000, 
representan una caída de 70% comparado con 1990 –ese año los homicidios llega-
ron a su punto más alto en NY con 2,245. Los robos cayeron 62.49%, los robos de 
montos muy grandes 42.42% , en casa habitación 62.16%, los robos de auto y las 
violaciones 68.08 y 35.9% respectivamente88.

Con estos datos, la percepción de seguridad en dicha ciudad mejoró sustancial-
mente, de acuerdo con una encuesta de la empresa Harris y de Gallup en 1997, 
Nueva York fue escogida por los encuestados como “la ciudad donde más les gus-
taría vivir”. Adicionalmente, si en 1994 el 80% de la población de Nueva York 
pensaba que la criminalidad había subido o estaba igual y el 41% pensaba que 
combatir el delito debía ser la prioridad máxima, en 1997 el 70% de la población 
afirmó que se sentía más seguro que en 199389.

Estos cambios tan notables en la realidad y en la percepción de la inseguridad 
Henry se los atribuye a los cambios de fondo que se realizaron en la policía de 
Nueva York, la cual:

…pasó de una agencia pasiva y reactiva que carecía de la energía y enfoque, a una 
que respondía rápida y estratégicamente a la criminalidad…[…] El Departamento 
de Policía de Nueva York utiliza inteligencia muy precisa y a tiempo para identificar 
los problemas que surjan, rápidamente asignar personal, recursos y tácticas para 
atender el problema, darle seguimiento y determinar los resultados para asegurar 
que el problema se resuelva realmente. […]Esta revolución es […] básicamente, el 
resultado de un proceso radicalmente nuevo y un cambio profundo en la gerencia de 
la policía conocido como Compstat90.
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Compstat fue originalmente un documento de la policía que integraba las esta-
dísticas actualizadas de la criminalidad en la ciudad, por colonia y demarcación de 
policía. Estos datos se fueron haciendo cada vez más complejos y se guardaban en 
un archivo de computadora llamado “Compare Stats” (Estadísticas Comparadas) 
de ahí COMPSTAT.

Con base en las cifras de Compstat, los diferentes jefes de las demarcaciones de 
policía se reunían cada semana para revisar su avances o retrocesos, ubicar en ma-
pas las zonas de criminalidad, compartir información cuantitativa y cualitativa y 
generar estrategias para resolver los problemas. El objetivo fundamental de las re-
uniones semanales era reducir el delito y mejorar la calidad de vida de la población.

Sin embargo, a pesar de que Compstat empezó como una herramienta estadís-
tica, terminó siendo un paradigma de administración policial que incluyó la des-
centralización de decisiones, el énfasis en utilizar óptimamente los recursos de la 
policía a través de intervenciones “quirúrgicas” basadas en la información para in-
tervenir con precisión, mantener semanalmente o dos veces por semana reuniones 
permanentes para revisar las solución de los problemas y hacer públicos los resul-
tados para generar rendición de cuentas. Además, Compstat implicaba rediseñar la 
organización (al estilo de la Reingeniería de Michael Hammer) para hacerla más 
flexible, orientada al ciudadano, eliminando los recuadros en los organigramas, para 
articular la organización en el cumplimiento de objetivos y metas y no en tareas.

Un tema fundamental es la motivación de los policías para que sientan que su 
trabajo es útil a la sociedad, recompensado y reconocido. En este sentido, Compstat 
se volvió una herramienta abierta a las ideas, ninguna aportación por disparatada 
que pareciera debía ser desechada a priori, los policías debían sentir que estaban 
empoderados para realizar su trabajo y que podían innovar sin miedo a ser repri-
midos. Los altos mandos estaban dispuestos a la innovación y a respaldar a los 
oficiales, adicionalmente, el seguimiento preciso de los cambios en la criminalidad 
y en los resultados de cada agente permitía (y permite) recompensar y reconocer 
su trabajo. En su discurso de toma de posesión como Comisionado dirigiéndose a 
los policías Bratton lo resumió:

…Quiero traer tres cosas a la policía: Orgullo, Compromiso y Respeto. Quiero que 
estén orgullosos de su ciudad, de su departamento y de ustedes mismos. […] Si ha-
cen su trabajo, los voy a apoyar hasta donde tope […] y públicamente. Estamos en 
esto juntos y vamos a poner en orden la ciudad91.
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Finalmente el paradigma Compstat está basado en la necesidad de un lide-
razgo creativo, motivador e innovador en la organización. Esto significa que no 
tenga miedo de revisar la información (aunque sea negativa) para generar ideas 
innovadoras que con el uso de la tecnología y la estadística sirvan para resolver los 
problemas. No puede haber represalias por innovar.

Compstat permitió que la acumulación de información sobre la criminalidad 
se pudiera combinar con otros datos sociales, de tal manera que a través de “algo-
ritmos” muy complejos se generó una segunda generación de “gerencia policial” 
que se denominó “Predictive Policing” o policía preventiva. Esta técnica permite 
que a través de estos “algoritmos” no solo pueda administrarse la disminución de 
la criminalidad, sino que también pueda adivinarse dónde se cometerán crímenes 
en el futuro.

La revista Scientific American publicó en enero del 2012 un artículo de James 
Vlahos92 titulado “El Departamento de Pre-Crimen”93, en el que reportaba la si-
tuación de esta tecnología en la ciudad de Memphis en el estado de Tennessee.

El patrullero Joseph Cunninham y yo estamos cazando criminales. No cualquier 
delincuente sino ladrones de casas y no en cualquier lado: aunque la ciudad de Mem-
phis cubre un área de 315 millas, nuestra búsqueda se ha limitado a solamente 
unas cuantas cuadras donde hay departamentos no muy altos y de ladrillos; es una 
parte de la ciudad plagada de crimen. La fecha de búsqueda y también la hora han 
sido cuidadosamente definidas –Jueves, entre 4 p.m. y 10 p.m. El turno acaba de 
empezar […] En la patrulla 6540, Cunninham y yo llegamos al lugar que su re-
porte señalaba. Estamos buscando posibles ladrones de casas en general, el policía 
me explica– “estoy buscando a gente que parezca que no tiene a donde ir –y a un 
sospechoso en particular: un hombre llamado Devin que posiblemente esté detrás de 
robos en casa habitación en esa área. El policía pone la foto de Devin en la pantalla 
“touchscreen” de su patrulla94.

La información que tiene el patrullero sobre la hora y el lugar anticipado de 
un posible delito es el resultado de una predicción que hicieron “sociólogos, detecti-
ves, matemáticos y cuarto lleno de computadoras”. El Departamento de Policía de la 
Ciudad y la Universidad de Memphis crearon una cosa llamada “Blue CRUSH por 
sus siglas en inglés (Crime Reduction Utilizing Statistical History) ” o “Reducción del 
Delito Utilizando la Historia Estadística”. El resultado de esta estrategia ha reducido 
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26% los delitos graves contra la propiedad desde 2006 y los robos de coche, los 
asaltos y los homicidios en 40%.

Esta utilización de la estadística no parecería nada nuevo, particularmente des-
pués de Compstat que utiliza la policía de Nueva York, sin embargo, hay una dife-
rencia sustancial: “En los últimos años, el llamado “predictive policing” (estrategia policial 
predictiva) se ha hecho mucho más sofisticado. Los criminólogos más ambiciosos ya no es-
tán contentos con analizar datos del pasado, ahora están tratando de predecir el futuro”95.

La técnica se basa en un modelo llamado “predictive analytics” que han utili-
zado las empresas privadas por mucho tiempo para tratar de adivinar los hábitos 
de consumo de sus clientes. Lo que hacen es revisar una gran cantidad de datos, 
como la edad, el sexo, las compras que han hecho con tarjeta de crédito o en línea, 
entre millones de otros datos y proyectar los gustos del consumidor en el futuro. 
Por ejemplo, si ahora está comprando pañales, en el futuro comprará juguetes para 
niños, o si obtuvo un crédito hipotecario, va a querer muebles, etc.

En este contexto, la acumulación de información que hay en esta época es tan 
grande que “ya no se mide en mega o gigabytes sino en tera y en petabytes (1,000 te-
rabytes)” y a partir de estos datos, procesados en computadoras muy potentes que 
los pueden combinar para predecir comportamiento muchos más complejos.

En materia de seguridad pública, todas las llamadas para reportar delitos, las 
multas de tráfico, los arrestos, los interrogatorios, los delitos cometidos, los datos 
de las personas detenidas, los delincuentes recurrentes, etc., son incluidos en una 
base de datos que ya no se revisan cada mes o cada semana, sino que se pueden ver 
en tiempo real.

Vlahos relata en su artículo cómo empezó a utilizarse el modelo de “policía 
predictiva” cuando la Policía de Memphis le pidió al profesor Richard Janikowski 
de la Universidad de Memphis que les ayudara a combatir las violaciones, porque 
la ciudad era la segunda donde se cometía más ese delito en Estados Unidos. El 
Profesor analizó muchos datos, pero sobre todo las horas, los lugares y las descrip-
ciones de 5,000 violaciones, y descubrió que las víctimas y los hechos tenían mu-
chas cosas en común; como el hecho de haber ido a llamar por teléfono a casetas 
públicas afuera de las tiendas en la noche. Conociendo este dato, la policía propu-
so que los teléfonos públicos estuvieran al interior de las tiendas e inmediatamente 
bajó la tasa de violaciones en esa ciudad.

Este caso fue muy elemental, pero la tecnología se ha hecho más sofisticada, por 
ejemplo en Richmond, Virginia, IBM desarrolló un “software” que permite analizar 
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todos los delitos por hora en que se cometieron, día de la semana, del mes y los 
combinan con las direcciones de las calles, la cercanía con cajeros automáticos, par-
ques y bares. Además se cruza la información con los días de pago de las empresas 
importantes del lugar, los eventos deportivos o los espectáculos y hasta la fase en la 
que está la luna. Toda esa información se revisa por los policías que la interpretan 
y puedan tomar acciones de prevención o de reacción como el caso del policía de 
Memphis.

Una de las cuestiones más interesantes de esta técnica es que no solo trabaja 
con los datos de delitos sino también de delincuentes. El artículo refiere al libro 
Data Mining and Predictive Analysis (Minería de Datos y Análisis Predictivo) es-
crito por un ex policía (Colleen McCue) que describe cómo los criminólogos de 
Virginia, al mezclar los datos, descubrieron, de manera contraintitutiva, el tipo de 
personas que se convierten en violadores:

McCue escribe: Lo que fue una sorpresa, fue que un robo en casa habitación, era una 
mejor forma de predecir que esa persona iba a convertirse en un violador, que un 
antecedente de alguna ofensa sexual. Particularmente los delincuentes que se habían 
metido a una casa y no se habían robado nada o algo muy simple, resultaron los más 
probables violadores. Probablemente estaban vigilando a una víctima, no tratando de 
robar. Así que en el futuro, cuando las computadoras marquen que ha habido intro-
misiones en casa habitación, sin que se hayan robado nada o muy poco, los residentes 
de esas colonias serán alertados para que tengan cuidado de un posible violador96.

Lo mismo han utilizado para determinar los robos en casas y combinarlo con 
los reportes de jóvenes que faltaron a clases y que tienen antecedentes o verifi-
car que los delincuentes regresan a la escena del crimen; Brantingham y Mohler, 
un matemático de la Universidad de california en Los Ángeles y el otro de Santa 
Clara, después de revisar y procesar miles de robos a casa habitación concluyeron 
que:

Desde el punto de vista de los delincuentes, regresar a la casa que robaste ayer es 
una buena estrategia. […] Tú sabes qué hay en esa casa, y cómo entrar y salir rá-
pidamente […] Además encontraron que el riesgo de que otras casas del vecindario 
sean asaltadas se incrementa porque normalmente tienen la misma distribución y 
posesiones similares, lo que las hace muy atractivas.
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Estos matemáticos desarrollaron el mismo patrón para otro tipo de delitos 
y hasta calcularon el radio (2 millas) y el tiempo en que las casas estarían en 
riesgo: “Entonces desarrollaron algoritmos predictivos que incluyen estos descubri-
mientos y han mostrado que son entre 10 y 20% más exactos para predecir crímenes 
futuros que un modelo clásico que asume que el futuro será exactamente igual que el 
pasado97.

Según el artículo, en la policía de Memphis tienen mapas marcados donde se 
pueden ver las predicciones delincuenciales de la semana siguiente y eso es lo que 
permite que los policías reciban informes de a dónde acudir, a qué horas y qué tipo 
de sospechoso se debe buscar.

Más allá de las limitaciones de la técnica y de las variables que tiene, es 
importante hacer notar que los resultados en la disminución del delito son 
impresionantes y que la policía y los investigadores están perfeccionando sus 
algoritmos para prevenir el delito y mantener el orden. No se trata obviamente 
de acusar a alguien de un delito que no ha cometido, sino de encontrar los pa-
trones de comportamiento (como el clima) para poder predecir y disminuir la 
criminalidad.

Control interno y gobierno corporativo

Uno de los temas fundamentales de la nueva policía a la que debe aspirar el 
sistema acusatorio en México para aumentar su alcance y disminuir la impuni-
dad, tiene que ver con el control ciudadano de las policías y con su honradez y 
disciplina.

Hoy en día, según la ENVIPE 2013, menos de la mitad de los ciudadanos 
piensan que los policías tienen mucha disposición para ayudar al ciudadano, 
lo cual no es extraño, porque además de los problemas de reclutamiento que 
hemos señalado los policías no se sienten empleados de la ciudadanía sino fun-
cionarios del gobierno, lo que los aleja de sus principales “clientes”. Es interesante 
que la policía con más disposición a ayudar haya sido la policía municipal y la 
menos dispuesta la federal, a pesar de que la primera es la menos preparada y la 
última la mas sofisticada.
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Figura 28. Percepción sobre la disposición a ayudar de los policías (2013)

Fuente: ENVIPE 2013.

Al mismo tiempo, es fundamental crear unas eficientes e independientes “poli-
cías de las policías” para generar un sistema de control interno mucho más sólido, 
que garantice el buen ejercicio del poder policial.

En cuanto al control ciudadano de las policías, las corporaciones pueden apren-
der mucho de los mecanismos de control y gerencia de las empresas privadas que 
cotizan en el mercado de valores. Estas empresas, sin ir más lejos, tienen repartido 
su capital en miles de accionistas que poseen una parte de la empresa, sin embargo, 
no tienen ningún control de la administración de la misma. Quienes administran 
las empresas deben rendir cuentas de su actuación a los accionistas, pero cuando 
son miles, la supervisión y el control se diluye.

Para garantizar una rendición de cuentas y una administración más responsable 
de estas corporaciones, se ha desarrollado lo que se llama “Gobierno Corporativo”, 
que es básicamente una propuesta (y una obligación) de crear consejos que gobier-
nen a la corporación –aunque no la administren– para proteger a través de juntas 
de Consejo y de auditorías los intereses de los accionistas.

En este mismo sentido, en los últimos años y derivado de fraudes corporati-
vos y malos manejos en ciertas corporaciones, también se exigió por ley que, ade-
más de que hubiera consejeros en general, también debería haber consejeros que 
representaran los intereses de los accionistas minoritarios, además de otorgarles 
mayor independencia a los auditores. Esto con el fin de darle mayor seguridad a 
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las inversiones de pequeños inversionistas, de tal manera que los gerentes de las 
empresas supieran quiénes son sus jefes y cuidaran sus intereses.

En materia policial el proceso es el mismo: los policías no saben quiénes son 
sus jefes o piensan que su jefe es el Secretario de Gobernación o el de seguridad 
pública, pero no queda claro que su jefe es la ciudadanía. Sin embargo, aunque se 
han creado en muchas policías “consejos ciudadanos” u “observatorios del delito” 
promovidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no tienen el estatus 
de Gobierno Corporativo, no fijan metas, no nombran al jefe de la policía, no 
controlan Asuntos Internos, no determinan el presupuesto, básicamente no tienen 
poder.

Un ejemplo de un Gobierno Corporativo es el de la policía en Inglaterra y 
Gales en el Reino Unido, que desde 1835 creó los “Watch Comitte” (Comité de 
Vigilancia), cuya función era asegurarse que se preservara la paz y el orden. A 
partir de 1964 se crearon los “Police Authorities” que se componían en 2/3 de los 
regidores del ayuntamiento y un tercio de los jueces locales, para 1994 se añadie-
ron consejeros independientes y finalmente en 2012 se creó la figura de los “Police 
and Crime Commissioners” (Comisionados de Policía y del Delito) y los “Police 
and Crime Panels”.

Inglaterra y Gales están divididos en 43 “distritos policiales”, en cada uno de 
ellos existe un Gobierno Corporativo, que son los “Comisionados de Policía” y los 
Paneles de Policía. Antes de 2012, las autoridades de Policía eran unas 17 perso-
nas, 9 eran electas y 8 nombradas por las autoridades locales llamadas miembros 
independientes.

En 2012 se abolieron estas “Autoridades” y se cambiaron por un solo miem-
bro electo llamado “Comisionado de Policía”, que no es el jefe de la policía sino 
el representante de la ciudadanía en ese distrito, y los llamados “Paneles”, que 
están compuestos por autoridades locales del distrito policial y por miembros 
independientes.

El Comisionado de Policía (que es electo por voto popular) es el encargado de 
nombrar y remover al Jefe de Policía del Distrito, desarrollar los planes y metas 
para prevenir el delito y mantener el orden, controlar el presupuesto del distrito 
policial y recaudar el dinero que aporta el gobierno local (además del nacional) a 
la policía.

Por otro lado, el “Panel de Policía” es básicamente el encargado de controlar y 
supervisar el trabajo del “Comisionado de Policía” y hacer público sus resultados, 
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aprobar o rechazar los nombramientos que haga de Jefe de la Policía e incluso se-
pararlo de su cargo si es culpable de cometer un delito grave.

La creación de este Gobierno Corporativo de la Policía está en una ley pro-
mulgada por el Parlamento en 2011 denominada “Ley de Reforma Policial y 
Responsabilidad Social” (Police Reform and Social Responsibility Act 2011).

Lo interesante de esta legislación es que permite que los ciudadanos tengan 
mucho poder en el control de las policías, en su desempeño, en su gasto y que 
tengan la facultad de elegirlos y despedirlos si es necesario. Lo más importante, sin 
duda, es que la policía en este país entiende que su jefe es el pueblo (como quería 
Sir Robert Peel) y que deben rendir cuentas del uso de su poder.

En México, el Título Octavo de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública establece las formas, métodos y facultades de la participa-
ción ciudadana en la materia; sin embargo, los ciudadanos tienen muy poco po-
der en el gobierno de la policía. Es fundamental que los Consejos Ciudadanos 
y los Observatorios evolucionen para transformarse en verdaderos Gobiernos 
Corporativos de la policía, para que haya un verdadero control ciudadano de su 
actuación y se representen realmente sus intereses.

Del mismo modo, sería muy importante que las áreas de asuntos internos de la 
policía no dependan del Jefe de la Policía, porque no puede ser que el vigilado se 
el vigilante. Las “policías de la policía” deben ser independientes, depender de los 
Consejos Ciudadanos y representar los intereses ciudadanos por dos razones: la 
primera, para garantizar su independencia de los jefes policiales; la segunda, para 
que estos “policías de los policías” estén supervisados y controlados.

Policía nacional descentralizada

Cuando el Artículo 115 constitucional señala que la Policía Municipal será “pre-
ventiva”, se entiende que se refiere a lo dispuesto en el artículo 75 fracción II de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, “…prevenir la 
comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, 
vigilancia y vialidad en su circunscripción…”.

La palabra “prevenir” no dice mucho; sin embargo, parece claro que la policía 
municipal no puede investigar los delitos ni reaccionar en los mismos términos de 
la ley. No parece que suceda así en la práctica.
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La policía municipal, en general, es la más cercana a la ciudadanía, conoce con 
mucha precisión los problemas de seguridad y es la principal denunciante de de-
litos ante el Ministerio Público, además de ser también la que más detenciones 
hace. No obstante este conocimiento de la realidad de seguridad, no puede inves-
tigar delitos y no puede certificarse en este ramo.

La desconfianza en las policías municipales es una constante en todas las en-
cuestas y estudios sobre percepción ciudadana; por otro lado, tiene que eviden-
ciarse que es la policía más abandonada del país, la que tiene los salarios más bajos 
y, por tanto, es presa fácil de la corrupción y el crimen organizado.

En este contexto, es paradójico que en Estados Unidos o en el Reino Unido (que 
son los sistemas acusatorios por antonomasia), la responsabilidad de disminuir la 
criminalidad y mantener el orden público básicamente recae sobre la policía munici-
pal. Los experimentos de Compstat y Policía Predictiva surgieron y se desarrollan en 
las policías municipales y la mayor parte de los detectives son parte de estos cuerpos.

Según la ENVIPE 2013, la mayor parte de las víctimas sufrieron el delito de 
robo (51.8%) y según las estadísticas judiciales la mayor parte de los sentencia-
dos también fueron por robo y lesiones (59%); además, la mayoría las sentencias 
fueron por menos de cinco años (73.7%). Estos datos reflejan que la mayor parte 
de la criminalidad (aunque no la más grave) podría reducirse y controlarse por las 
policías municipales, ya que en lo general son delitos con bajas penas y cometidos 
por delincuentes poco peligrosos.

En los últimos años se han hecho diferentes propuestas con el fin de eliminar a 
las policías municipales para crear una Policía Nacional o, en su defecto, disminuir 
el número de cuerpos policiales a uno por estado a través una Policía Estatal98. 
Hasta la fecha no se ha concretado ninguna de las dos propuestas; sin embargo, es 
necesaria una reflexión sobre la policía municipal antes de tomar ninguna medida.

Independientemente de quién sea su jefe (si el gobierno federal, estatal, muni-
cipal o los Consejos Ciudadanos), la policía municipal, es decir, la que actúa en los 
problemas cotidianos del ciudadano, es por mucho la más importante, sobre todo 
en un modelo acusatorio donde el papel de la policía es fundamental para evitar 
por un lado la saturación del sistema ( jueces y Ministerios Públicos) y, por el otro, 
para alimentarlo de buenas investigaciones para perseguir y procesar.

En este sentido, una parte fundamental y prioritaria de la política de seguridad 
pública tiene que estar enfocada al control de la criminalidad más cercana al ciu-
dadano, como el caso de Nueva York, Memphis o Londres.
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En este contexto, lo óptimo sería crear una Policía Nacional, porque esto per-
mitiría que las policías tuvieran una lógica salarial, de reclutamiento, de perfil, de 
desarrollo, de estructura, etc., unificada y articulada; además, para que no perdiera 
su contacto con el pueblo, no debería ser una policía con un mando centralizado 
sino que debería constituirse como una Policía Nacional “DESCENTRALIZADA”, 
muy similar al caso del Inglaterra y Gales.

Parece una contradicción pero no lo es. En estos países, la policía –como men-
cionábamos anteriormente– es nacional, sin embargo, está dividida en 43 distritos 
policiales que tienen sus propias autoridades para su administración, reciben la 
mayor parte de su financiamiento del Ministerio del Interior y son responsables 
ante este. Adicionalmente, las policías van a las mismas academias, están bajo la 
misma legislación, salarios, uniformes y perfil.

El gobierno nacional tiene una pequeña policía encargada de investigar y repri-
mir los delitos mas graves: “SOCA” por sus siglas en inglés (Agencia de Combate 
a los Delitos Graves y de Crimen Organizado), supeditada a la hipótesis de que 
la mayoría de los delitos (igual que en México) no son de delincuencia organizada 
sino de delincuencia común y pueden ser combatidos por las policías locales bajo 
la lógica de un modelo policial único, pero descentralizado.

La clave de la descentralización evidentemente es la cercanía con la población 
(por ello los Comisionados de Policía y los Paneles de Control) y el combate a la 
gran mayoría de los delitos que se cometen en las ciudades y en las comunidades. 
Sería un enorme contrasentido crear una Policía Nacional o Estatal centralizada, 
considerando que la criminalidad en su mayor parte es una materia local.

Como señalaron Sir Robert Peel en su momento y también William Bratton, 
uno de los éxitos más importantes de la policía depende de su cercanía con el pue-
blo, cosa que se perdería si las policías atienden las preocupaciones del Presidente o 
del Gobernador y pierden de vista los problemas locales que afectan al ciudadano.

En el contexto del gobierno actual (2012-2018), el Presidente ha propuesto la 
creación de la Gendarmería y de 32 policías estatales; sin embargo, no se ha con-
siderado la relevancia de una policía que solo actúe en su municipio, practique la 
cercanía con la ciudadanía y no sea “una fuerza de ocupación”.

El artículo 115 constitucional se reformó para añadir el apelativo “preventivo” 
a las facultades de la policía municipal, lo que la deja en una grave situación de 
indefensión frente al crimen, porque pierde la consistencia del trabajo policial mo-
derno en un sistema acusatorio.
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¿Qué hubieran hecho Bratton y Sir Robert Peel o la policía de Memphis si les 
hubieran dado una policía “preventiva” en los términos del 115? Así como ninguna 
policía debería tener la tutela del Ministerio Público para investigar, debería tener 
la limitación de ceñirse a lo que llaman en la ley “prevenir”, lo que las coloca en una 
situación similar a las policías privadas de vigilancia.

El tamaño del país, la dispersión de muchas comunidades y los problemas de 
criminalidad permiten suponer que en muchas regiones es necesaria una policía 
más sólida que la policía dependiente del ayuntamiento; sin embargo, la llegada de 
efectivos del ejército y de la policía federal, aunque es agradecida en muchos lados, 
se ve “como una fuerza de ocupación” porque la policía solo puede mantener el or-
den y prevenir el delito (en sentido amplio) si es cercana a la ciudadanía. Por otro 
lado, una Policía Nacional descentralizada, bajo un Gobierno Corporativo ciuda-
dano, podría cumplir la doble función de estar cerca de la ciudadanía y observar 
un nivel de profesionalización estandarizado a nivel nacional.

Por su parte, el gobierno federal podría mantener a la Policía Federal y a la 
Gendarmería como fuerzas que investigaran los delitos más graves o que protegie-
ran zonas alejadas o con un nivel de dispersión poblacional muy alto.

Finalmente, es fundamental que los jefes o directores de las policías, seán nom-
brados por periodos fijos de tiempo, por ejemplo, cuatro años con la posibilidad 
de ratificación, para que la estabilidad en el empleo, permita liderazgo, seguridad 
y una estrategia más solida en cada una de las policías.

En suma

Un sistema acusatorio depende en gran parte de que su policía funcione bien, de 
que tenga la responsabilidad de prevenir el delito y de mantener el orden, pero a 
la vez debe tener las facultades para poder hacer completo su trabajo. Confiar en 
la policía no es raro en las democracias ni en el sistema acusatorio; sin embargo, es 
evidente que para poder asumir su función tienen que tener el nivel de profesiona-
lización estandarizado en todo el país, estar bajo el control de la ciudadanía para 
que la controle y la obligue a responder a sus intereses y prioridades.
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Capítulo VI

R ecuperar al Ministerio Público : 
Concentrad o en E jercer l a Acción 

(sol o)  Penal
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A lo largo de este texto he sido muy crítico con la función del Ministerio 
Público en la investigación inicial o preliminar de los delitos y en lo que se 
llamaba la averiguación previa. La razón de esta crítica se puede resumir 

en dos puntos: en primer lugar el hecho de que la tutela sobre la policía a través de 
la fórmula “conducción y mando” no solo no genera ninguna garantía para el impu-
tado o las víctimas sino al contrario: entorpece las investigaciones al convertirse en 
un “cuello de botella” para la atención de los 27.7 millones de delitos. En segundo 
lugar, por el hecho de que los códigos procesales lo convirtieron (y pueden conver-
tir) en un “Juez de Instrucción administrativo”, contrario al espíritu acusatorio del 
proceso penal que se quiso implantar en 1917 y, contrario también, a la pretensión 
de la reforma de 2008.

Bajo esta premisa, una vez que una policía profesional y con facultades de in-
vestigación haya liberado al Ministerio Público del papel de detective y que el artí-
culo 20 constitucional lo haya liberado de la fe pública y de las pruebas pre-consti-
tuidas, entonces, y solo entonces, la reforma de esta noble y valiosa institución para 
la democracia será posible y es, ante el reto del sistema acusatorio, muy necesaria.

Licenciado en Derecho: investigar para perseguir

La pericia en el conocimiento del derecho y de la justicia está en la esencia misma 
de la institución del Ministerio Público. Su función más importante y trascenden-
tal es la de representar y litigar ante los jueces los intereses de la sociedad en los 
procesos penales.

Como hemos mencionado, en el artículo 52, apartado A, fracción II de la Ley 
General de Sistema Nacional de Seguridad Pública se establece que para ser 
Ministerio Público se requiere: “Contar con título de licenciado en derecho expedido 
y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional…”. En este sentido, 
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la ley no le exige ser investigador, criminólogo o detective, le que exige es ser abo-
gado, y en este sentido su papel frente al sistema es el de exigir al Juez (no sustituir 
al Juez) en contradicción con la Defensa, el cumplimiento de la ley y la justicia.

Dado que el Ministerio Público es un abogado, es fundamental que no se con-
funda su función ni con la de un policía ni con la de un Juez. Por ello, no deberían 
existir ni las agencias del Ministerio Público ni mucho menos los “separos”, en don-
de pueden retener personas por 48 horas (o el doble si es delincuencia organiza-
da), ya que esto obliga a distraer la función del Ministerio Público de abogado a 
policía o a Juez.

El sistema acusatorio distingue dos fases de la investigación criminal: la prime-
ra denominada inicial o preliminar, que es la que acumula, analiza y explota in-
formación para inhibir la comisión de un delito o para solicitar ante los tribunales 
una “orden de arresto”, que permitirá procesar a un inculpado. La segunda, que es 
complementaria, tiene por objeto que el Ministerio Público se allegue de evidencia 
y medios de prueba para acusar propiamente de un delito a un inculpado y probar 
su “teoría del caso” ante el tribunal, lo que permitirá una sentencia condenatoria.

En esta lógica, las investigaciones iniciales comienzan sin ninguna formalidad, 
con una denuncia anónima, ante una estación de policía o simplemente por intui-
ción de un detective. Siguiendo este proceso, los policías (detectives), por ejemplo 
en Nueva York pueden solicitar ante un Juez “órdenes de cateo” (artículo 690.05 
de la Ley de Procedimiento Criminal del Estado de Nueva York) para sus inves-
tigaciones. Una vez que el detective determina que hay elementos suficientes para 
imputarle un delito a un inculpado, entonces puede ir con el Fiscal de Distrito o 
ir por su cuenta a un tribunal y hacer una denuncia formal para iniciar un proceso 
penal.

En esta lógica, la investigación complementaria inicia cuando un ciudadano, un 
policía o un Fiscal de Distrito “denuncia” (no acusa) a una o varias personas por la 
posible comisión de un delito ante un Juez. En el artículo 100, sección 100.05 del 
la Ley de Procedimiento Criminal del Estado de Nueva York se establece:

100.05. Inicio de la Acción; en general
Una acción criminal comienza con el llenado de un instrumento acusatorio ante una 
corte criminal […] La única manera en la que puede iniciar una acción criminal en 
un Juzgado Penal99 es a través del llenado, por parte de un Gran Jurado, de una acu-
sación contra un inculpado […] una acción criminal puede iniciarse en una corte 



141

local100 a través de la denuncia a través del llenado de un instrumento acusatorio 
ante dicha corte ya sea:

1. Una denuncia
2. Una denuncia simplificada
3. Una denuncia de un Fiscal
4. Una denuncia de un delito menor
5. Una denuncia de un delito grave101.

Como se ve, la denuncia se hace ante un tribunal y este procedimiento es nece-
sario para que un Juez pueda librar una orden de aprehensión o de presentación. 
En otras palabras, el requisito de denuncia o querella que establece el 16 constitu-
cional, que en México se formaliza ante el Ministerio Público, en Estados Unidos 
se hace ante el Juez y lo puede hacer el propio Ministerio Público, un ciudadano o 
un policía y esto inicia los procedimientos penales.

Una vez que se ha hecho esta “denuncia”, el Juez evalúa los datos que hay en el 
instrumento acusatorio y según sea la gravedad del delito puede emitir una orden 
de aprehensión o de presentación, para informarle al inculpado que hay una inves-
tigación (complementaria) en su contra.

Por otro lado, cuando una persona es detenida en flagrancia, la policía debe 
poner de inmediato al detenido a disposición de un Juez, tomando solo el tiempo 
necesario para registrar su fotografía y sus huellas digitales. Una vez ante el Juez 
debe llenar el instrumento acusatorio para iniciar el proceso.

En el caso de Inglaterra, la “Ley de Policía y Evidencia Criminal” (Police and 
Criminal Evidence Act 1984) PACE, por su siglas en Inglés, establece que la poli-
cía puede retener a un detenido hasta 24 horas antes de presentarlo ante el Juez. 
Antes de eso debe informarle al Ministerio Público para que este verifique los 
datos de la detención y decida si inicia un proceso ante los tribunales en contra del 
detenido o no.

En Nueva York, según la Sección 110.20 de la Ley de Procedimiento Criminal, 
el policía que haya llenado el instrumento acusatorio o el secretario de juzgado 
donde se presentó dicho instrumento debe informarle al Fiscal de Distrito para 
que pueda iniciar una investigación complementaria y se vincule a proceso al im-
putado, a menos que el propio Fiscal haya sido quien presentó el instrumento acu-
satorio. En este contexto, los tribunales de inmediato programarán las audiencias 
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para controlar la legalidad de la detención, la vinculación a proceso y las medidas 
cautelares que procedan.

Una vez presentado este instrumento acusatorio, hay reglas sobre el tiempo que 
puede tardar el Fiscal o el Gran Jurado para terminar su investigación y hacer una 
acusación formal para que haya un juicio, en este sentido; en México se establecen 
48 horas de retención ante el Ministerio Público y 72 antes de que el Juez decida 
la situación jurídica, sin embargo, no es sino hasta después de la vinculación a pro-
ceso que el Juez decreta el lapso necesario para concluir la investigación.

En este contexto, es claro que la investigación inicial o preliminar –como expu-
simos ampliamente en el Tomo I– no empieza con la denuncia ante el Ministerio 
Público sino que no tiene un inicio formal y concluye cuando se presenta el instru-
mento de acusación; por otro lado, la investigación complementaria, que es la in-
vestigación que dirige el Ministerio Público después de presentado el instrumento 
de acusación, tiene un sentido distinto: la carga de la prueba es mucho mayor y 
termina cuando hace la acusación formal ante el tribunal.

El Ministerio Público, como abogado, debe evaluar la investigación policial para 
decidir si solicita una orden de aprehensión y/o una vinculación a proceso, bajo la 
premisa de que la investigación policial puede o no ser suficiente para la acusación, 
lo que se determinará después de la investigación complementaria.

La investigación ministerial complementaria tiene –a diferencia de la inicial– 
un sentido explícitamente jurídico, porque busca una convicción para acusar o no, 
mientras que la inicial busca inhibir la comisión de un delito, articular una estra-
tegia o detener a un inculpado.

Detectives del Ministerio Público

En este contexto, muchos Fiscales de Distrito en Estados Unidos (no en Inglaterra) 
tienen cuerpos de detectives a su disposición para hacer estas investigaciones com-
plementarias, lo que no se duplica con la investigación policial ni tienen el mismo 
objetivo, incluso hay casos como los de delincuencia organizada que cooperan en 
la investigación; sin embargo, es de notarse que ya son investigaciones comple-
mentarias y no iniciales.
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El peligro de la carpeta de investigación

El gran riesgo del sistema acusatorio como se está diseñando en México es que 
siguen mezclando las dos investigaciones, de tal manera que la inicial (en la que 
el Ministerio Público “conduce y manda” al igual que la complementaria) debe 
desarrollar una Carpeta de Investigación, que está regulada en los códigos pro-
cesales y la cual puede solicitar la Defensa y obviamente el Juez e incluso el Juez 
de Amparo, lo que abre la puerta para que esa Carpeta se vuelva un expediente 
de averiguación previa que en la práctica le dé valor o no a las pruebas obtenidas 
antes del juicio.

El Ministerio Público es un abogado y en ese sentido tiene un papel fundamen-
tal en la transformación de una investigación policial a una investigación com-
plementaria, sin embargo, es fundamental entender que son dos cosas distintas, 
con objetivos distintos. El Ministerio Público busca judicializar o no determinada 
investigación, porque ese es su trabajo como abogado, mientras que la policía tiene 
objetivos de seguridad pública y de control de la criminalidad.

Política criminal del Ministerio Público: ¿salidas alternas sin control judicial?

En esta misma lógica, es igualmente necesario cuestionar el principio de oportu-
nidad que puede aplicar el Ministerio Público para perseguir o no determinadas 
investigaciones o delitos. No en el sentido de cuestionar el “propio principio” sino 
la facultad de mediar y conciliar en ciertos delitos sin que haya control judicial.

Las salidas alternas, especialmente la mediación, la conciliación y la suspensión 
condicional, tienen el objeto de “restaurar el tejido social” pero también tienen el 
efecto de “despresurizar” al sistema de justicia. Es decir, no tiene ningún sentido 
llenar las cárceles de personas que cometieron delitos menores si puede haber un 
sistema en el cual reparen el daño que cometieron o lo compensen, tanto si son 
delitos culposos como dolosos.

Sin embargo, esta medida debe tener control judicial, no puede ser una potes-
tad del Ministerio Público, porque aun cuando las partes no quieran seguir este 
proceso, las presiones del Ministerio Público y de los oficiales mediadores pueden 
generar un efecto contrario al que se quería lograr de restaurar el tejido social, 
aunque así se logre “despresurizar al sistema”.
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El peligro mayor es, sin duda, que las agencias del Ministerio Público y 
sus Centros de Mediación se conviertan en “mercados jurídicos”, donde las 
Procuradurías negocien la justicia sin control judicial, lo que es fundamental.

En la lógica de un sistema acusatorio, el Ministerio Público puede decidir vin-
cular a un imputado a proceso o no, acusarlo o no, o incluso proponer salidas al-
ternas; sin embargo no debería poder ser parte en el proceso de mediación, ya que 
el sentido de su función es distinto, nuevamente, no es un Juez que está por encima 
de las partes, es una parte y, como tal, debe actuar ya que no es, en el sistema acu-
satorio, un funcionario imparcial.

Principio de oportunidad y política criminal

Como establece el Artículo 21 constitucional, la seguridad pública incluye, ade-
más de la prevención y la investigación, la persecución de los delitos. En este senti-
do, el Ministerio Público en el sistema acusatorio juega un papel fundamental, ya 
que sus decisiones y el uso que le dé al principio de oportunidad determinarán los 
resultados de la política criminal.

El principio de oportunidad le da al Ministerio Público diferentes opciones 
sobre la forma de ejercer o no la acción penal; en primer lugar le permite decidir 
si “persigue” un delito o no; en segundo lugar puede decidir si busca una salida 
en la justicia restaurativa o si procesa el delito por la vía del “proceso abreviado” y, 
finalmente puede tomar la decisión consciente de llegar al juicio oral y buscar una 
sentencia condenatoria. Estas tres posibilidades determinarán el éxito o el fracaso 
del sistema acusatorio y de la política criminal que le da vida.

¿Cuáles son los incentivos del Ministerio Público para tomar cualquiera de las 
tres decisiones?

Considerando el tamaño de la criminalidad que hay en México, es decir, 27.7 
millones de delitos, de los cuales dos terceras partes son robos, extorsión y le-
siones, además de los delitos que no son tan representativos cuantitativamente 
pero sí cualitativamente como el secuestro, la desaparición forzada y el homici-
dio y, la capacidad de “prevención” en sentido amplio, que pueden llegar a tener 
los 553,514 policías y la restricción a los 8,754 Ministerios Públicos, es funda-
mental que la utilización de estos recursos sea óptima y que la política criminal 
del Ministerio Público esté orientada a disminuir la criminalidad (“prevención 
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general”) persiguiendo los casos más graves o que pueden tener más impacto en 
la ciudadanía.

En Estados Unidos, los Fiscales de Distrito son electos popularmente, de tal 
manera que dependiendo de la criminalidad son más suaves o más duros al deter-
minar su política criminal, porque de eso depende su reelección. Es decir, un Fiscal 
que deja ir a delincuentes considerados peligrosos o negocia con ellos sentencias 
menores, o le da la opción de obtener beneficios de sentencias alternativas, puede 
ser visto por la población como débil y perder su cargo en las siguientes elecciones.

Por el otro lado, cuando hay una situación de seguridad, un fiscal puede verse 
demasiado duro con delitos menores y llenar las cárceles de condenados, sin que 
la sociedad lo exija, entonces puede ser blanco de organizaciones de derechos hu-
manos que critiquen su función y pongan en peligro su empleo. En este sentido, 
la elección popular tiene un efecto determinante en las políticas de lo fiscales en 
Estados Unidos.

En el caso de Inglaterra y Gales, los fiscales no tienen dichos incentivos porque no 
son electos sino funcionarios de carrera que tienen que responder de sus actos ante 
sus superiores y estos ante el Parlamento, además de tener la presión de la policía 
para que no dejen ir a las personas que investigó y detuvo. El Servicio de Fiscales de 
la Corona es un cuerpo de abogados autónomo que no responde a intereses políticos 
sino que está centrado en su función y ejecuta la política criminal de la institución, 
por lo que sus incentivos no dependen de un proceso electoral sino de la opinión 
pública y de las presiones del parlamento y la política criminal de la policía.

En este sentido, los Ministerios Públicos en México tienen diversas limitacio-
nes para determinar su política criminal y para generar incentivos para cumplirla, 
evidentemente no son electos. Hasta ahora, el agregado de asuntos que investiga 
y persigue es muy bajo 4.23 de cada 100, la mayoría de los asuntos son delitos 
menores que reciben sentencias de menos de 5 años y la tasa tan alta que tienen de 
convicciones, más del 90%, no se refleja ni en una disminución de la criminalidad 
ni en la percepción de que las Procuradurías son duras con el crimen.

De cara al nuevo sistema, es fundamental que haya políticas claras en las 
Procuradurías para hacer más eficiente el tiempo de su personal. En primer lugar 
es indispensable que dejen de recibir e investigar denuncias y que ese trabajo lo 
haga la policía, como hemos venido señalando, eso liberará a dos terceras partes 
de los Ministerios Públicos que se dedican a la “investigación” de los delitos; en 
segundo lugar, determinar qué van a hacer con la gran cantidad de personas que 
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son procesadas cada año (205,016 en 2011), y que obtienen sentencias de me-
nos de 5 años (76.7%), lo que convierte a esta política criminal en una especie de 
escuela rotatoria del crimen, ya que a pesar de la gran tasa de convicciones (89.1), 
cada año la población penitenciara experimenta un ingreso y egreso exorbitante. 
En 2011, por ejemplo, ingresaron 191,361 personas a reclusorio, pero egresaron 
182,418, lo que implica una diferencia neta de 8,943 reclusos.

Evidentemente, las salidas alternas son una alternativa para disminuir el núme-
ro de personas en prisión que no son delincuentes mayores; sin embargo, como 
decíamos anteriormente, es fundamental que la mediación tenga un control judi-
cial para no estimular la corrupción entre los Ministerios Públicos y para que no 
distraigan su actividad en este “mercado jurídico”, el trámite ante los oficiales me-
diadores debe ser una política criminal de restaurar el tejido social por doble vía, la 
reparación del daño y una manera de tener menor número de personas en prisión. 
Utilizada como estrategia de “despresurización”, tal vez sea la manera menos efi-
ciente de utilizar esta herramienta, porque no se genera un efecto demostrativo ni 
restaurativo sino una forma oblicua de impunidad.

Por otro lado, el proceso abreviado puede sufrir de la misma lógica. Nuevamente, 
el proceso abreviado tiene el efecto de evitar juicios largos y complicados cuando 
la culpabilidad es muy evidente y así “despresurizar” al sistema y disminuir la carga 
de trabajo de las Procuradurías; sin embargo, puede ser este un incentivo muy 
perverso para chantajear a los inculpados a que se declaren culpables (sin serlo) a 
cambio de ofrecerles sentencias más moderadas, con tal de resolver con prontitud 
y aparentar tasas altas de convicción.

En el libro El Procedimiento Abreviado, John H. Langbein señala:

Existe plea barganing cuando un fiscal induce a una persona acusada penalmente 
a confesar su culpabilidad, y a renunciar a su derecho a un juicio, a cambio de una 
sanción penal más benigna de la que le sería impuesta si se declara culpable luego 
de un juicio. El fiscal ofrece indulgencia tanto directamente –mediante la reducción 
de los cargos atribuidos al acusado– , como indirectamente, en connivencia con el 
juez –mediante la recomendación para que se le imponga una pena menor, reco-
mendación que será acogida por el juez– . A cambio de procurar clemencia para el 
acusado el fiscal es relevado de la necesidad de probar su culpabilidad, y el tribunal 
es dispensado de establecerla. El tribunal condena al acusado sobre la base de su 
confesión, sin ningún otro mecanismo de atribución de culpabilidad102.
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En este contexto, el proceso abreviado puede ser un incentivo muy perverso 
si no hay una política criminal en la Procuraduría que lo guíe y los restrinja. En 
esta situación, el Ministerio Público tiene que evaluar, nuevamente, la situación 
de criminalidad, la expectativa de una sentencia dura para un inculpado que se 
cree cometió delitos muy graves, la evidencia con que se cuenta o el peligro de una 
sentencia absolutoria.

Sin embargo, la sociedad no estará conforme con un proceso abreviado que 
reduzca la sentencia de un inculpado que se percibe como un criminal peligroso, 
aunque el Ministerio Público asegure una sentencia condenatoria.

Figura 29103 

En sentido opuesto, es fundamental que el Ministerio Público evalúe el efec-
to de usar desmedidamente esta herramienta con inculpados que tienen muchas 
pruebas en su contra pero que no se perciben como delincuentes mayores. Es fun-
damental que haya juicios orales, que la sociedad asista y los vea para que puedan 
observar la justicia y, tanto víctimas como inculpados, hagan catarsis en el proceso 
y sientan que se hizo justicia.
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La clave va a estar en los incentivos que tenga el Ministerio Público para actuar. 
Guillermo Zepeda en su informe sobre la implementación de la Reforma Penal en 
los estados donde ya está funcionando los datos no son concluyentes; sin embargo, 
pueden ser una tendencia, el proceso abreviado es la herramienta más utilizada 
para darle salida a los procesos

Finalmente, el juicio oral, que es la corona del nuevo sistema: debe tener un 
efecto demostrativo. Como se ve en la tabla anterior, el juicio oral sigue teniendo 
una tasa baja de utilización, excepto en Morelos. En este sentido, es claro que la 
tasa de procesos que llegan a juicio oral siempre será baja y que la mayoría de los 
procesos se resolverán por la vía de las salidas alternas y del proceso abreviado; 
sin embargo, ya que el nuevo sistema no considera a los jurados, la tasa podría ser 
más alta.

Nuevamente, es fundamental que el Ministerio Público integre como parte de 
su política criminal la idea de que es fundamental que haya juicios orales, en caso 
representativos, para que la sociedad siga los procesos, escuche a los testigos, que 
los inculpados se den cuenta del daño que hicieron o prueben su inocencia y que 
hagan catarsis con las víctimas. Sería muy grave que el Ministerio Público lograra 
convicciones reducidas para delincuentes mayores solo para evitarse juicios orales, 
ya sea por falta de pruebas o por miedo a sentencias absolutorias.

El Ministerio Público tiene que tener buenos litigantes en los juicios orales y 
elaborar un política para determinar los procesos que deben ir a juicio oral, los que 
pueden procesarse de manera abreviada y los que van a salidas alternas. Aunque 
los fiscales no sean electos, es fundamental que la sociedad sienta que el Ministerio 
Público está persiguiendo los delitos y procurando la justicia o el sistema se va a 
deslegitimar.

Autonomía: Estructura (estrategia) e incentivos

Una de las formas más comunes de incentivar el trabajo de cualquier empleado es 
a través de los bonos de desempeño, sin embargo, tienen el defecto, particularmen-
te en el gobierno, de que las metas y los resultados pueden ser caprichosos.

Al Ministerio Público para incentivarlo se le podría aplicar una evaluación so-
bre “asuntos resueltos” o “sentencias condenatorias” o incluso por la dureza de las 
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penas; sin embargo, todos tendrían un efecto benigno y perverso a la vez que po-
dría distorsionar la función y corromper al individuo.

Por ello, los incentivos tienen que estar relacionados con una política crimi-
nal cualitativa y cuantitativa, que considere el papel del Ministerio Público en 
el proceso y el resultado final que se espera de su actuación. Por ejemplo, que 
disminuya la proporción de condenados por delitos menores en los centros de 
detención (77%) frente a los que tienen sentencias mayores, que se aplique la 
justicia restaurativa (bajo control judicial) en la gran mayoría de los casos cuya 
pena sea menor a 5 años, o que en los delitos más graves siempre haya juicio 
oral, o que el tiempo entre la puesta a disposición ante el Juez y la vinculación a 
proceso sea inmediata, etc. Se podrían desarrollar muchas medidas para evaluar 
el desempeño del Ministerio Público e incentivar su función; sin embargo, como 
se sabe, “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”, en este sentido, el liderazgo 
y la convicción de los mandos superiores del Ministerio Público son claves para 
que funcione cualquier política.

Lo que determina la actuación del Ministerio Público es la dirección que se le 
dé a su trabajo. En el caso de Estados Unidos, dado el hecho de que los fiscales 
de distrito son electos, su actuación tiene un sesgo y un incentivo –por decirlo 
de alguna manera– “electoral”; es decir, el error en sus políticas les puede oca-
sionar el fracaso electoral. En el caso de los fiscales federales, la cuestión es un 
poco distinta. El Procurador General divide al país en 93 distritos y en cada 
uno hay un fiscal federal que se encarga de litigar los asuntos, cada uno de esos 
93 fiscales es designado por el Presidente de Estados Unidos con la aprobación 
del Senado, lo que hace a cada uno de estos funcionarios responsables ante el 
Ejecutivo y el Legislativo. Aquí es importante mencionar que los funcionarios 
que trabajan para los fiscales, en general, son una combinación de funcionarios 
de libre designación y de carrera.

En el caso de Reino Unido o de la mayoría de los países como Francia, España o 
los países de Latinoamérica, los líderes del Ministerio Público no son electos, sino 
designados políticamente y son responsables ante el poder legislativo o el ejecutivo 
y la mayoría de sus funcionarios son de carrera, lo que les da un nivel importante 
de autonomía.
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Figura 30. Organigrama del Ministerio del Interior (Home Office) del Reino Unido

Fuente: Recuperado de http://reference.data.gov.uk/gov-structure/organogram/?dept=ho
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Figura 31. Organigrama del Servicio de Procuradores de la Corona (Crown Prosecutor 

Service (CPS)) del Reino Unido

Fuente: Recuperado de http://www.cps.gov.uk/your_cps/our_organisation/index.html

En el caso mexicano, los ministerios públicos están inmersos en la estructura 
de las Procuradurías de justicia en los estados y de la PGR a nivel nacional y se ha 
desarrollado la carrera, sin embargo, no tienen autonomía y siguen las políticas del 
Procurador en turno.

En el caso de Estados Unidos, el Procurador General es designado por el 
Presidente y ratificado por el Senado, al mismo tiempo los 93 fiscales federales 
son designados por el ejecutivo pero con la aprobación del Senado, lo que les da un 
grado de autonomía importante no solo del ejecutivo sino del propio Procurador. 
Al mismo tiempo, los funcionarios que trabajan para los fiscales federales son de 
carrera, lo que profesionaliza la función, pero el hecho de que sus jefes (los fiscales 
de distrito) tengan autonomía propia, los hace responsables ante el Senado, gene-
rando incentivos importantes para su desempeño.

Los fiscales federales están en la estructura del Departamento de Justicia y 
los del fuero común son completamente autónomos porque son electos. A nivel 
estatal, existen los Procuradores (Attorney General), sin embargo su función es 

Director de 
Acusaciones Públicas

Consejero Legal Principal

Oficina Privada Jefe Ejecutivo

13 Áreas y 
CPS Directo

Divisiones de 
Trabajos de Caso

Oficial de Operaciones 
en Jefe

Sistemas de Información de 
Negocios

Comunicación

Rendición de cuentas 
e Inclusión

Finanzas

Recursos Humanos

Estrategia y Política



152

distinta, ya que no controlan a los fiscales de distrito sino que coadyuvan en asun-
tos de interés para el Estado y pueden litigar esos asuntos en segunda instancia, 
pero no invaden la esfera de los fiscales electos. Los Procuradores Estatales son 
más un Ombudsman que un fiscal.

Figura 32. Organigrama Departmento de Justicia (Department of Justice) 

de Estados Unidos

Fuente: Recuperado de http://www.justice.gov/agencies/index-org.html
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su gabinete, lo cual no tendría nada de malo si no es porque quienes ejecutan la 
función de Ministerio Público están sujetos a sus direcciones y no tienen autono-
mía, por ejemplo, como los fiscales federales en Estados Unidos.

A nivel estatal es la misma historia, los Ministerios Públicos son funcionarios 
sin autonomía designados (o de carrera… donde funciona) y siguen las direccio-
nes del Procurador. La razón es evidente, el Ministerio Público en México sigue 
siendo un “Juez de Instrucción administrativo” con tanto poder que no puede te-
ner autonomía; sin embargo, un Ministerio Público reformado, liberado de la car-
ga de llevar a cabo las investigaciones iniciales o preliminares, puede ser reformado 
como el cuerpo de fiscales del estado que es y que el país necesita.

En este sentido, se podrían desarrollar muchos modelos, y es de especial impor-
tancia la autonomía constitucional del propio Ministerio Público en la forma de 
su designación o de las Procuradurías como órganos constitucionales autónomos.

Una depuración previa de funciones

Para generar incentivos adecuados en los Ministerios Públicos desde la cabeza 
hasta la base, es indispensable que su función no tenga sesgos políticos, ya sea para 
actuar o para no hacerlo. Para perseguir a un personaje o para dejarlo impune, la 
persecución del delito debe ser lo más ajena posible a las prioridades políticas o 
partidistas de sus jefes, en este sentido los Procuradores deberían ser funcionarios 
sin un sesgo partidista.

Por otro lado, para poder otorgarle la autonomía constitucional a las 
Procuradurías, es fundamental que no tengan funciones que SÍ corresponden al 
Poder Ejecutivo y que de perderlas debilitaría enormemente su función. La prime-
ra de ellas y las más importante –como hemos venido insistiendo– es la facultad 
de investigar los delitos por parte de las policías (que dependen del poder ejecuti-
vo) sin la tutela del Ministerio Público.

A nivel federal, por su parte, la autonomía es un poco más compleja, porque el 
Procurador General de la República tiene funciones encomendadas por el apa-
ratado A del artículo 102 constitucional, que óptimamente no deberían estar en 
manos de una “Fiscalía General” o de un “órgano autónomo”.

En su libro Mitos y Realidades de la Autonomía del Ministerio Público104, Germán 
Castillo Banuet hace una propuesta para reestructurar el sistema de procuración 
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de justicia, elaborando una clasificación de las funciones encomendadas a las 
Procuradurías, diferenciando aquellas que son estrictamente de “persecución del 
delito”, las que tienen que ver con la participación del Ministerio Público Federal 
en la protección de Garantías y su intervención en una correcta administración de 
justicia, y aquellas en las que funciona como abogado del Gobierno Federal.

En efecto, los artículo 21, 102 aparatado A, 105 y 107 constitucionales otorgan 
al Procurador diversas facultades que en caso de la autonomía (cuyo objeto es 
orientar los incentivos al cumplimiento de la ley) estarían en el lugar equivocado.

Castillo Banuet propone transformar la parte de la Procuraduría encargada 
de la persecución del delito, es decir, la establecida en el artículo 102 apartado A 
segundo párrafo, para convertirla en una “Fiscalía General de la Federación”:

…la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo 
mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpa-
dos; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer 
que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia 
sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los nego-
cios que la ley determine.

Por su parte, propone que una Secretaría de Justicia (hoy sería de Gobernación) 
asumiera las funciones de abogado del Gobierno Federal, establecidas en el cuarto 
párrafo del mismo artículo y en la fracción III del 105, respecto de los asuntos en 
que la federación fuese parte.

Adicionalmente, la propuesta fusiona las facultades de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos con las que tiene el Procurador en materia de constitucio-
nalidad y garantías y constituir una Defensoría del Pueblo, que ofreciera una pro-
tección integral a los derechos humanos en los procesos judiciales, participando en 
las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, conociendo 
de los amparos directos, los amparos en revisión, las contradicciones de tesis entre 
tribunales colegiados y entre salas de la Suprema Corte y en general de todos los 
juicios de amparo, para garantizar una adecuada administración de justicia y la 
protección de los derechos y garantías ciudadanas.

La propuesta de Castillo Banuet, con algunos ajustes, permitiría la autonomía 
del Ministerio Público y la generación de los incentivos adecuados para sus fun-
cionarios. Sin embargo, sería fundamental que la autonomía no solo se dirigiera a 
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las Procuradurías, sino a los propios Ministerios Públicos, para que la autonomía 
no creara cotos de poder sin mucho control –como los órganos autónomos– sino 
que realmente respondieran a los intereses de los ciudadanos.

En este sentido, no se debe perder de vista que la constante rendición de cuen-
tas y el contacto con la ciudadanía son el mejor incentivo para que la función de 
Ministerio Público responda a las expectativas. Por ello es fundamental que la 
autonomía no se dé solamente a las grandes estructuras organizacionales, sino 
también a sus funcionarios, entre otras razones porque esto facilita la rendición 
de cuentas.

La Procuraduría General de la República (PGR) podría tener dos caminos, 
mantenerse en la órbita del poder ejecutivo, pero –como el Departamento de 
Justicia en Estados Unidos– regionalizar sus fiscalías y darle autonomía a sus fis-
cales regionales a través del servicio de carrera y la inamovilidad por periodos es-
pecíficos, por ejemplo, de cuatro años con derecho a una ratificación, o por la vía 
de la designación presidencial y la ratificación del Senado, lo que correría el riesgo 
de politizar los nombramientos y generar cuotas partidistas.

La segunda ruta sería otorgar autonomía constitucional a la PGR por la vía de 
la inamovilidad del Procurador por periodos fijos de gestión y el desarrollo de la 
carrera de procuración de justicia para sus funcionarios. Sin embargo, en este caso 
habría que cuidar que la PGR no se convirtiera en un “Cuarto Poder” que NO es 
electo y que no tienen ningún control, popular, legislativo o judicial.

En este contexto, los equilibrios entre las nuevas facultades de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y una autonomía descentralizada de la PGR 
podrían ser caminos mucho más adecuados para generar en el Ministerio Público 
Federal un cumplimiento estricto de la ley y un mecanismo de relación con el pue-
blo al que sirve, no una burocracia “dorada”.

Por otro lado, a nivel estatal el camino podría ser similar, aunque tendría la 
virtud de acercar mucho más a la población la figura del Ministerio Público y 
sus funcionarios. Los estados podrían regionalizar sus “fiscalías” por distritos ju-
diciales y generar un mecanismo de designación con restricciones por desempeño, 
además de una más rigurosa rendición de cuentas basada en el desempeño anual y 
la disminución de la impunidad.

La clave de la rendición de cuentas y del buen desempeño de los funcionarios 
del Ministerio Público está claramente en los incentivos que tengan para reali-
zar su trabajo, y esto depende de una adecuada política criminal que centre sus 
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esfuerzos de manera muy precisa en la persecución del delito, es decir, en la facul-
tad de discriminar los asuntos que no deben procesarse de los que sí lo requieren 
(en términos de la “prevención general), y escoger de entre aquellos que sí se van 
a perseguir cuáles deben resolverse por la vía abreviada, por salidas alternas o por 
juicio oral, de tal manera que disminuya la impunidad en la parte de procuración 
de justicia, y la ciudadanía sienta que se hace justicia y se protegen sus derechos.

10 lecciones para el Nuevo Sistema de Justicia y el caso fallido de la 
Secretaría de Justicia para Michoacán

En 2010 propuse una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública y Justicia 
Penal para el Estado de Michoacán considerando las restricciones constitucionales 
establecidas en el artículo 21 constitucional. Bajo esta premisa se diseñó una estruc-
tura (estrategia) que pudiera, dentro del marco constitucional, corregir sus restric-
ciones y articular la política criminal del gobierno. Esta propuesta no se aprobó; sin 
embargo, las lecciones aprendidas se podrían resumir en estos 10 puntos además de 
la propuesta de crear una Secretaría de Justicia con un Ministerio Público autónomo.

Los graves problemas de inseguridad que vive el Estado de Michoacán y el ago-
tamiento del sistema inquisitivo para los procesos penales, así como la reforma 
constitucional de 2008, obligan a los poderes del estado a reformarse para imple-
mentar un nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal que garantice, sin 
más, una sociedad segura y justa.

Desde que la asociación RENACE promovió los juicios orales en Nuevo León 
hasta la reforma constitucional de 2008, pasando por la reforma integral de 2004 
que no se aprobó, las experiencias para legislar e implementar un nuevo sistema 
de seguridad pública y justicia penal han sido diversas y con resultados distintos, 
tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Derivado de la experiencia que se ha adquirido estos años, de la meticulosa obser-
vación de los aciertos y errores cometidos en otros países y estados y del marco legal 
en que se han dado las reformas, el Estado de Michoacán puede proponer un modelo 
para su reforma mucho más acabado que busca impedir que se cometan los errores 
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de otras latitudes, pero también potenciar los grandes aciertos que se han logrado.
Derivado, además, de esta reflexión, la reforma michoacana ha encontrado di-

versas ideas; sin embargo, podrían destacarse diez lecciones que son indispensables 
para que el sistema funcione con eficacia y no se vuelva con el paso del tiempo una 
decepción para la ciudadanía.

Quizás lo primero que habría que esclarecer es que la Reforma no es un ca-
pricho o una moda, ni una presión de intereses extranjeros, sino una necesidad 
imprescindible para que en el marco de una sistema democrático de gobierno se 
pueda combatir el fenómeno delictivo bajo la premisa del Estado de Derecho.

Siguiendo esta lógica también es fundamental aclarar que no se trata solamente 
de hacer “juicios orales”, lo cual sería muy limitado y poco eficaz para los verdaderos 
problemas que enfrenta la convivencia civilizada entre los michoacanos. La refor-
ma consiste básicamente en dotar al gobierno democráticamente electo y que ope-
ra bajo la premisa de no actuar fuera de la ley, de una herramienta legal, estructural, 
gerencial e incluso presupuestal, que le permita transformar los conflictos sociales 
a través de una policía que haga una vigilancia eficaz, de una investigación crimi-
nal certera, de una fiscalía autónoma, de una Defensa que entiende el significado 
procesal de la presunción de inocencia, de una Judicatura independiente y de un 
proceso penal abierto y diseñado para conocer la verdad, en justicia, reconciliación 
y, por lo tanto, paz para los michoacanos.

Finalmente, quizás uno de los elementos más importantes de la reforma implica 
que pueda transformar la realidad; es decir, para ser claro, debe el nuevo sistema 
reducir la violencia que viven muchos lugares del estado, debe ofrecer mayor paz y 
seguridad a los ciudadanos y debe lograr que el conflicto social se canalice a través 
de los tribunales y no por otras vías, entonces podremos decir que cambiamos el 
sistema, de otra manera lo único que podríamos decir con los “juicios orales” es que 
perfumamos a un muerto.

Lecciones

1.- La doctrina de la reforma consiste en transformar el concepto de “órgano 
represivo del estado” para, en su lugar, crear uno nuevo basado en la idea de que 
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la policía y el MP son ciudadanos que ofrecen el servicio de “seguridad pública” 
a otros ciudadanos, garantizando la convivencia civilizada de los michoacanos 
y bajando, en primer lugar, los niveles de violencia que ahora tenemos, no 
incrementándolos.
Quizás esta primera lección parezca retórica y sin contenido, pero si observamos 
con cuidado, la política implementada en los últimos años ha fortalecido sustan-
cialmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, en sus capacidades represi-
vas, es decir, armamento, logística, equipamiento, etc.; sin embargo, a pesar de esta 
“guerra”, no solo no se han reducido los niveles de violencia sino que han aumen-
tado; ahora hay más homicidios, más extorsión, más secuestros y una sensación 
mayor de inseguridad entre los ciudadanos.

Por ello, el modelo debe ser distinto, basándose en primer lugar en la idea 
general de que el control del fenómeno delictivo debe partir de la vigilancia y la 
cooperación entre los ciudadanos, la policía y en su caso el Ministerio Público, 
considerando que la mayor parte de los delitos son del fuero común, no delitos de 
delincuencia organizada. Por ello, el modelo privilegia una policía con una doctri-
na de servicio (que será posible solo si es mejor pagada, mejor reclutada, etc.) que 
privilegia la vigilancia, la discreta investigación, el bajo perfil y la relación directa, 
estrecha y constante con el ciudadano.

El nuevo modelo entiende, sin lugar a dudas, que la criminalidad que vive 
México es producto de años de injusticias y de impunidad de todo tipo que ha 
afectado a los más marginados y más pobres, por lo tanto, es poco probable que 
sin atenuar dichas injusticias se genere seguridad por la vía represiva, más bien ha 
sucedido lo contrario. Bajo esta premisa, el nuevo sistema de justicia entiende que 
una buena vigilancia y una buena relación entre el sistema y el ciudadano, impedirá 
que más personas desarrollen una carrera criminal y que, por otro lado, vean en 
la policía y en un sistema de justicia nuevo, abierto y no represivo, un aliado para 
procesar los conflictos sociales, haciendo justicia de acuerdo a la ley, no por fuera 
de la ley.

2.- El Modelo de Seguridad y Justicia debe tener una Visión en la que se pueda 
medir su desempeño y su efectividad.
Es indispensable que además de una doctrina de servicio público a favor del orden 
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y la prevención los resultados del Sistema se puedan medir, para que no haya pro-
mesas vanas. En este sentido, es indispensable que se pueda medir y auditar el 
éxito o el fracaso de este modelo. Para ello se debe tener la Visión a 10 años de por 
los menos los indicadores más importantes de seguridad y justicia, para evaluar su 
desempeño en le tiempo.

La Visión del Modelo es la de monitorear los cinco grandes indicadores de 
seguridad:

a) El número y porcentaje de personas que ha sido víctima de un delito en el 
estado cada año.

b) La taza de delitos por cada 100 mil habitantes.
c) El promedio de delitos por víctima.
d) La taza de homicidios por cada 100 mil habitantes.
e) La taza de denuncia.
f ) La taza de cifra negra.
g) La percepción de inseguridad.

Estos indicadores (a los que se podrían agregar más pero estos son vitales), per-
miten saber si el nuevo sistema está sirviendo para disminuir el número de vícti-
mas, si hay menos homicidios, si la sociedad confía más en la policía y el Ministerio 
Público, por qué está aumentando el porcentaje de denuncias y disminuyendo la 
cifra negra y sobre todo si la ciudadanía se siente ahora más segura, lo que deter-
mina al final el éxito o el fracaso del modelo.

Ahora importará menos si se detuvo a tal o cual delincuente, si no si hay menos 
delitos, menos violencia y la sociedad se siente más segura.

Esto se podrá medir en el tiempo a través de un monitoreo de mejores prácti-
cas, de la forma que se presenta en el siguiente cuadro y podrá, por supuesto, irse 
corrigiendo y ajustando para obtener estos resultados.
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Figura 33

Nota: Esta tabla es ilustrativa y los datos no están actualizados.

Está claro que lo que no se mide no se mejora, pero sobre todo no se puede dis-
tinguir el éxito del fracaso, por ello los actores del nuevo sistema deben tener claras 
las metas y orientarse a ellas.

3.- Debe haber una estrategia criminal articulada y con unidad de mando.
Hoy en día la distancia de facultades, de tamaño y de doctrina, entre las Secretarías 
de seguridad pública y las Procuradurías han limitado enormemente las estrategias 
de seguridad. La falta de unidad de mando, la articulación de una visión y metas de 
seguridad generan ventajas enormes para la comisión de delitos.

De acuerdo al 21 constitucional, básicamente la tarea de investigar los delitos 
incumbe al Ministerio Público y a la policía, pero esta depende de aquel para reali-
zar la tarea, porque la denuncia formal del delito, la solicitud de órdenes judiciales 
para llevar a cabo actos de molestia y la investigación deben ser hechas ante el MP.

En este sentido, debe haber una articulación muy estrecha para articular la fun-
ciones de vigilancia y de investigación del delito, de tal manera que la existencia de 
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dos dependencias, con dos cabezas distintas que pueden tener visiones, priorida-
des y estrategias distintas para ofrecer seguridad y justicia a los ciudadanos, no es 
una buena receta para alcanzar los objetivos de la Visión.

Por ello, el modelo michoacano, de manera similar a lo hecho a últimas fechas 
en Chihuahua y en Coahuila, integra a la Secretaría de Seguridad Pública y a la 
Procuraduría General de Justicia en una sola dependencia denominada Secretaría 
de Justicia.

Esta Secretaría estará presidida por el Procurador General de Justicia, pero ten-
drá a su mando un área de estrategia anticriminal, a la Policía Estatal, a la Agencia 
Estatal de Investigación, a la Policía Científica (peritos) y a los Fiscales de Distrito, 
de tal manera que la Visión tendrá una herramienta bien articulada para establecer 
estrategias de vigilancia, investigación y persecución que puedan observar el fenó-
meno delincuencial de manera integral.

De esta manera, se podrán establecer de manera unificada las políticas que pue-
dan disminuir y controlar la inseguridad, y ofrecer a la ciudadanía un servicio pú-
blico de seguridad con doctrina, visión, estructuras y herramientas para ofrecerle 
paz y seguridad.

4.- Debe haber policías suficientes, bien pagados, para reclutarlos bien, poder 
capacitarlos como una policía moderna y mantener el orden y prevenir el 
delito, conservar escenas del crimen y ejecutar las sanciones y cuidar a los 
funcionarios.
La clave del nuevo sistema recae en la policía, uno de los más graves errores que se 
han cometido en otras latitudes respecto de la Reforma, consiste en haber trans-
formado el proceso penal de inquisitivo a acusatorio, sin tener una política de pro-
funda reforma policial, tanto de corte preventivo como investigador.

Hoy en día Michoacán tiene una policía estatal muy pequeña y una policía mu-
nicipal muy precaria. El estándar internacional, recomendado por la ONU, señala 
la necesidad de un policía por cada 276 habitantes, sin embargo en Michoacán 
tenemos apenas 1,483 policías estatales en activo, más 5,500 policías municipales, 
es decir, un policía por cada 644 habitantes, menos de la mitad, lo que imposibilita 
una adecuada vigilancia de colonias y comunidades, dejando desprotegidas gran-
des áreas urbanas y rurales del estado.
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Adicionalmente, los salarios de los policías son muy bajos en la Policía Estatal y 
más bajos en las municipales, lo que imposibilita reclutar personal con mayor pre-
paración para ejercer la función policial. Actualmente, la Policía Estatal Preventiva 
cuenta con un personal cuyo promedio de escolaridad es menor a tercero de secun-
daria, es decir, menos de 9 años de escolaridad promedio, lo que dificulta mucho la 
capacitación en modernas técnicas policiales.

Es evidente que el nuevo sistema requiere de un mayor número de policías para 
cubrir con una adecuada vigilancia todo el estado, tanto las zonas urbanas como 
las rurales, para ello se necesita aumentar el número de policías a 15,756 entre 
municipales y estatales, o en el caso solo estatales, si se crea la policía única. Bajo 
esta premisa, los policías deben recibir salarios mayores para poder reclutarlos con 
la preparatoria terminada y así poder ofrecerles una carrera policial que satisfaga 
sus necesidades de vida, inhiba la corrupción y transforme la carrera policial en un 
oficio más digno y reconocido ante la ciudadanía.

El costo de una policía de excelencia para Michoacán es alto considerando lo que 
ahora cuesta, sin embargo, podría establecerse un plan a cinco años para ir reclutando 
y financiando una policía de estas características. En este sentido, tiene que quedar 
muy claro que el gasto en una policía de calidad en Michoacán que realmente tenga 
un impacto en la seguridad, se convertirá en una de las mejores inversiones, ya que el 
impacto en el aumento del turismo, la atracción de negocios, industrias y franquicias 
superará con mucho el costo presupuestal y la recuperación fiscal, de otra manera, la 
situación podrá deteriorarse más y entrar a un círculo vicioso de menos inversión, 
mayor desempleo, más inseguridad y, por tanto, menos inversión, etc.

Finalmente, una buena policía para el estado podrá transformar la forma en que 
funcionan los centros de readaptación social, porque junto con los nuevos jueces 
de ejecución permitirán mayor vigilancia, menos violaciones a los derechos y una 
ejecución de sanciones más adecuada a la ley.

En todo caso, es muy importante comprender que sin la nueva policía –como 
ha quedado demostrado en otros estados– es muy difícil que el nuevo sistema 
pueda rendir los resultados que se esperan de este.

5.- Debe haber detectives con todas las facultades para investigar los delitos y 
una visión estratégica de esta para acumular procesos
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En el marco del proceso penal adversarial, es indispensable que los delitos sean bien 
investigados y que se genere evidencia suficiente para que un tribunal de juicio oral 
pueda, sin lugar a dudas, determinar la culpabilidad de un probable responsable.

Como es sabido, a diferencia del sistema tradicional, las pruebas desahogadas du-
rante la investigación ministerial no tienen valor probatorio, a menos que se presenten 
en la audiencia de juicio oral bajo las reglas de contradicción establecidas en el propio 
modelo adversarial.

Esta cuestión impone una gran presión al Ministerio Público Investigador, por-
que lo obliga a hacer una investigación que no solamente acumule evidencia (legal) 
contra un individuo, sino que también pruebe la comisión de un delito y la autoría 
o participación del probable responsable, de tal manera que el detective debe ser 
un Ministerio Público con un perfil profesional y una capacitación específica como 
investigador y que además tenga las facultades para recibir denuncias, solicitar al 
Juez órdenes para llevar a cabo actos de molestia, como cateos, por ejemplo, de tal 
manera que se integren en esta figura las habilidades y las facultades que cumplan 
el estándar requerido por el sistema adversarial.

A diferencia de la función ministerial de investigación actual, que puede des-
ahogar pruebas ante sí, dar fe pública de la mismas y evitarse la comparecencia 
ante los Jueces para explicarlas y someterse a los interrogatorios de la Defensa. Los 
nuevos ministerios públicos investigadores dividirán su vida laboral en tres acti-
vidades; la investigación de los delitos, la elaboración de carpetas de investigación 
SIN VALOR PROBATORIO y la comparecencia constante en las audiencias de 
juicio para explicar los resultados de sus indagatorias y someterse a las preguntas 
del Fiscal del propio Ministerio Público y a las preguntas de la Defensa.

Finalmente, los MPI deberán llevar a cabo investigaciones integrales, que no 
respondan solamente a la flagrancia o a las necesidades inmediatas de la denuncia, 
es indispensable que puedan establecer estrategias para combatir determinados 
delitos, con tácticas de mayor alcance, con paciencia y constancia para observar 
comportamientos, establecer ligas criminales, acumular testigos, vincular sospe-
chosos y cómplices y planear operativos discretos que no dañen la percepción de 
seguridad y profesionalismo y que no dejen cabos sueltos.

Esto permitirá que cuando llegue un asunto a los tribunales vaya la investiga-
ción completa, es decir no solo de un presunto responsable, sino muchos de los que 
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han incurrido en determinada conducta, para que las detenciones y los procesos 
realmente abonen a la seguridad ciudadana y no se lleven a cabo detenciones de 
manera desarticulada y sin una estrategia de disminución de la criminalidad.

6.- Los Fiscales del Ministerio Público deben tener autonomía para perseguir 
los delitos sin influencias externas a su trabajo ni presiones de la policía o los 
detectives, pero deben rendirle cuentas al Congreso de su actuación.
A diferencia de los ministerios públicos investigadores, los Fiscales del Ministerio 
Público deben tener un perfil y un entrenamiento centrado en las habilidades de 
litigación en las audiencias orales.

El nuevo sistema adversarial, debido al principio de inmediación (no de inme-
diatez), requiere de una habilidad jurídica estratégica que permita en la dinámica 
concentrada de las audiencias orales proponer y oponer alegatos y objeciones de 
una manera muy rápida, para defender la imputación en cada caso y lograr senten-
cias condenatorias.

Los Fiscales del Ministerio Público toman decisiones muy importantes para 
el proceso penal; deciden si los casos que le lleva el MPI tienen los suficientes ele-
mentos para ir a un proceso penal, deciden si determinados casos se deben resolver 
a través de la mediación o si debe tramitarse un proceso abreviado o llegar a un jui-
cio oral, y deben oponer recursos de todo tipo para buscar la convicción favorable 
de jueces y magistrados, por ello, es indispensable que tengan un importante grado 
de autonomía, para que su trabajo no sea objeto de presiones ajenas al propio deber 
de imputar y acusar ante el poder judicial.

En este contexto, los Fiscales del MP serán designados por el Gobernador del 
Estado, ratificados por el Congreso por un periodo de cuatro años y con la posi-
bilidades de una nueva ratificación, además deberán rendir de manera anual un 
informe ante el Congreso para explicar sus decisiones, actividades y resultados.

Otro de los grandes problemas que ha tenido la implementación del sistema 
adversarial es el hecho de que hay muy pocos juicios orales, la razón fundamental 
es el hecho de que los juicios propiamente dichos, representan una carga mayor de 
trabajo para los Fiscales del MP, por lo que tienen el incentivo de resolver los asun-
tos a través de la mediación, cuando es el caso, pero básicamente a través del pro-
ceso abreviado, que genera condenas rápidas sin tanta presión. Sin embargo, este 
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incentivo perverso tiene su origen en la falta de autonomía y rendición de cuentas 
de los fiscales, por ello el modelo michoacano busca, a través de la autonomía y 
de la rendición de cuentas ante el Congreso, generar un incentivo virtuoso que 
impulse a los Fiscales a llevar a juicio oral asuntos relevantes y demostrativos que 
evidencien los éxitos de la procuración de justicia y las bondades del nuevo sistema 
que busca la justicia de manera transparente y abierta.

7.-La Defensa debe concentrarse en demostrar las debilidades de la acusación, 
no en probar la inocencia de su cliente.
El sistema adversarial ha sido acusado de proteger a los imputados más que a las 
víctimas, no obstante es indispensable que la sociedad entienda que los juicios pe-
nales de cualquier índole sirven para conocer la verdad histórica de un hecho delic-
tuoso y con el derecho de determinar la inocencia o culpabilidad de una persona, 
dicho de otra manera, los presuntos responsables de un delito son inocentes hasta 
que se demuestre lo contrario, porque su culpabilidad solo podrá determinarse 
después de un juicio donde se hayan desahogado las pruebas, confrontado los tes-
timonios y evaluado las conductas con respecto a la ley penal.

En este sentido, los Fiscales del MP deben llevar casos sólidos a los tribunales, 
para impedir que una persona que haya cometido un delito quede impune. La clave 
del sistema adversarial, es decir, donde dos partes, en igualdad de circunstancias, 
se enfrentan para que, a través de la dialéctica de los contrarios, se pueda conocer 
la verdad, consiste en que los Fiscales del MP puedan probar, no ante sí mismos ni 
ante los medios de comunicación, sino ante el tribunal de juicio oral, las imputacio-
nes que hayan hecho sobre las conductas de un probable responsable.

En este contexto, los defensores deben comprender con prístina claridad que, 
para que el sistema opere adecuadamente, su trabajo fundamental no es demostrar 
la inocencia de su defendido sino evidenciar las limitaciones y la, en su caso, debili-
dad probatoria del Fiscal del MP que como es el acusador, debe probar.

En el sistema adversarial, los grandes operadores del sistema son el Fiscal del 
MP y los defensores, sin embargo, la dinámica de la Defensa debe centrarse (basa-
da en la presunción de inocencia) en el hecho de que el Fiscal debe probar y com-
probar, frente a las oposición y alegatos de la Defensa. Solo bajo esta premisa la 
reforma probará su eficacia para encontrar en el juicio ( no antes de este) la verdad 
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histórica de los hechos y su adecuación al derecho, el peligro de no hacer esto es 
que la Defensa estará haciendo el trabajo del Fiscal y modificará el trabajo del Juez 
para poder hacer justicia.

8.- Los jueces y tribunales deben ser independientes y hacer justicia.
La reforma michoacana tiene muy claro que así como el Fiscal del MP debe tener 
un grado de autonomía para generar incentivos que le permitan hacer bien su tra-
bajo y la Defensa debe centrarse en las debilidades de la imputación-acusación, 
también comprende que es indispensable que los Jueces, tanto los de garantías 
como los de juicio oral, deben ser independientes, no solo de la influencia de los 
otros poderes sino también de las propias jerarquías de Poder Judicial, de tal ma-
nera que puedan tomar decisiones sin la presión de influencias externas, donde su 
carrera judicial esté en juego por determinada resolución.

En este mismo sentido, es importante mencionar que al igual que los fiscales y 
defensores, el nuevo sistema exige de los jueces habilidades complejas para resolver 
de inmediato oposiciones, alegatos y objeciones de las partes, por lo que su capa-
citación y desarrollo de habilidades implica tiempo y estudio. En este contexto, los 
jueces no pueden manejarse como piezas intercambiables de puedan ser sustitui-
das fácilmente.

Por ello, la reforma establece que los Jueces, después de un periodo de cuatro 
años, deben mantenerse en su cargo, ya que esto le dará estabilidad e independen-
cia a su función, además de permitir el desarrollo de habilidades tan complejas 
como la de decidir asuntos delicados, bajo las premisas y la dinámica del sistema 
adversarial.

Los Jueces, en un sistema prácticamente uni-instancial como es el proceso ad-
versarial, y sin la figura de los jurados, deben entender los hechos y aplicar el dere-
cho, por lo que sus habilidades no se obtienen de un día para otro, por ello es in-
dispensable cuidar su carrera y preservar su independencia, ya que de esta manera 
estará garantizada una correcta administración de justicia.

9.- Las audiencias orales no son juicios escritos verbalizados.
Uno de los más graves errores en que han incurrido las reformas en otros esta-
dos y países es la de repetir la lógica de los procesos penales escritos solamente 
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verbalizando las actuaciones que antes quedaban plasmadas en los expedientes. 
Esta situación hace que audiencias, que deberían ser muy breves y ágiles, se con-
viertan en audiencias muy largas y aburridas, donde se llevan a cabo diversas for-
malidades sin ningún sentido, leyendo lo que en una audiencia oral se debería de 
dar por entendido. Por ello, debe estar prohibido leer, excepto en casos muy excep-
cionales para refrescar la memoria, y aun así el Juez y la contraparte deben detener 
cualquier abuso de esta situación a riesgo de que el nuevo sistema sea igual que el 
tradicional, nada más que verbalizado.

Una de las situaciones que más confunden del nuevo sistema es la necesidad 
establecida en el artículo 16 constitucional sobre la obligación de fundar y mo-
tivar. Bajo esta premisa, muchos Ministerios Públicos y Jueces preparan escritos 
que leen en las audiencias para que quede registrado que se fundamentó y motivó 
debidamente. Esta práctica, además de inútil, transforma la audiencia breve y ágil 
nuevamente en un proceso soporífero que no garantiza ningún derecho y en gene-
ral entorpece la impartición de justicia. Por ello, es necesario comprender que en 
el nuevo sistema, si bien se debe fundar y motivar como establece la constitución, 
debe hacerse de forma mucho más económica (no leído) y además entender que las 
actuaciones y decisiones están debidamente fundadas y motivadas, por lo que no 
deberán repetirse ni leerse de manera constante, debe entenderse que la vigilancia 
del Juez asegura esta garantía y por lo tanto debe estar sobreentendida, a menos 
que se pida la explícita fundación y motivación por alguna de las partes.

Otra restricción fundamental, que juega en detrimento de los beneficios de la 
economía procesal del nuevo sistema, tiene que ver con el plazo constitucional de 
72 horas. En lo que respecta a las audiencias preliminares del nuevos sistema, bá-
sicamente, la Audiencia de Control de Detención, la de Vinculación a Proceso y 
la que establece las medidas cautelares (todas ellas dentro del plazo de 72 horas) 
no son un juicio “chiquito”, es decir, no buscan definir el fondo de la imputación, ni 
mucho menos resolverlo. A diferencia de como sucede actualmente, el estándar de 
prueba es mucho más bajo para lo que ahora entendemos como acreditar el cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

En el nuevo sistema estas audiencias buscan establecer si la detención fue le-
gal, si hay causa probable para procesar (lo que no significa que hay que probar), 
cuestión que recae, en más de un sentido, en el compromiso que toma el fiscal del 
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MP para probar su imputación, por ello después de la vinculación a proceso el Juez 
puede otorgar hasta seis meses para que se concluya la investigación.

Los nuevos equilibrios y contrapesos del sistema buscan que el Fiscal no impute 
en falso, toda vez que deberá rendir cuentas de su actuación y cualquier abuso po-
drá generar responsabilidad y desprestigio, pero sobre todo, la audiencia respectiva 
y los alegatos de la Defensa deberán impedir que se abuse de la prisión preventiva, 
de la imputación sin evidencia y de los plazos de investigación. El Fiscal, para lle-
var un caso ante un Juez, deberá asegurarse de que hay evidencia suficiente para 
vincular o de lo contrario deberá pedirle al MPI que haga una investigación más 
sustancial. Por otro lado, si por cuestiones de corrupción un Fiscal quisiera abusar 
de alguna medida cautelar para presionar al pago de una deuda o alguna cuestión 
de carácter civil o mercantil, el Juez deberá asegurarse de que el fiscal obra de buena 
fe y si no llamar su atención para evitar que se aproveche el error del Juez para fines 
ajenos al proceso penal.

La mayoría de las veces, aunque el trámite del plazo constitucional puede llevar 
72 horas, pueden resolverse las tres cuestiones en unos cuantos minutos.

Otra cuestión que es fundamental en el modelo michoacano tiene que ver con 
el trabajo de la policía científica o pericial. Derivado de una rémora del sistema 
tradicional, se sigue pensando que los peritajes tienen un valor probatorio superior 
por venir de un experto y que dichos dictámenes deben leerse en audiencia, esta 
creencia ha llevado a algunos estados a interpretar que dado el principio de “igual-
dad de armas” tanto el MP como la Defensa deben tener sus propios servicios 
periciales, todavía bajo la práctica tradicional de presentar peritos de ambas partes 
y posteriormente un tercero en discordia. Básicamente encontramos un error de 
interpretación, en el nuevo sistema los peritos no son más que otro testigo más 
en las audiencias, por lo que deberán ser presentados por el Fiscal o en su defecto 
por la Defensa para ser interrogados y contrainterrogados con el fin de aclarar los 
resultados de su trabajo, como también pueden serlo testigos oculares o incluso 
policías que hayan efectuado una detención. Sin embargo debe quedar claro que, 
en la medida en que la Defensa debe concentrarse en evidenciar los errores de la 
fiscalía no en defender la inocencia de su cliente y el MP en probar su acusación, la 
práctica de los peritos y su resultados deben desahogarse en las audiencias y ser su-
jetos de cuidadosa examinación por las partes. Nuevamente, por esta misma razón, 
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la lectura de largos dictámenes es innecesaria para los fines del proceso, lo que no 
significa, por cierto, que la Defensa pueda presentar peritos que contradigan los 
dictámenes de la contraparte, pero estos últimos deberán sujetarse a las reglas de 
interrogación del proceso adversarial.

Por ello, es muy importante, a pesar de que es necesario mejorar la calidad de 
las pruebas y los alegatos que se desahogan en las audiencias orales, no caer en el 
“síndrome CSI”, es decir, el error de creer que todos los juicios orales requieren de 
pruebas periciales sofisticadas y exhaustivas: la mayoría de los juicios se resolverán 
utilizando el sentido común y la ley, hablando e interrogando a los testigos para 
conocer la verdad histórica de los hechos. Es fundamental para el correcto funcio-
namiento del nuevo sistema que no se exagere el trabajo pericial, que se observe en 
su justa dimensión su contribución a la pequeña cantidad de casos complejos y a 
su aportación más humilde a casos más sencillos, a riesgo de saturar de trabajos 
innecesarios que no van a dar mayor valor agregado a lo que los testigos aportaran 
en el juicio.

Otro error clave en el nuevo sistema que no se debe cometer, porque además 
es muy caro, es el de sobredimensionar el valor del registro videograbado de las 
audiencias. En el nuevo sistema, se ha transformado el expediente en videogra-
baciones de las audiencias; sin embargo, a pesar de su utilidad, el nuevo sistema, 
además de ser caro, genera en la mayoría de los asuntos registros difíciles de seguir 
para efectos de apelación, casación e incluso el amparo. Hay otras maneras más 
sencillas y prácticas para registrar fielmente las audiencias, como la estenografía 
(utilizada en los congresos estatales y el federal), que sería más ágil y útil para la 
apelación, la casación y el amparo e incluso sin la necesidad de atrasar y adelantar 
el video hasta encontrar la parte conducente que se busca revisar, ya que se puede 
hacer en el texto con una tecnología más sencilla y barata.

Uno de los debates más importantes del nuevo sistema tiene que ver con el uso 
que se le dé al principio de oportunidad, como una facultad más o menos discre-
cional del Ministerio Público y de las partes. En este sentido, muchos estados han 
creado áreas de justicia alternativa en las agencias del Ministerio Público y en los 
tribunales, con fines de economía procesal. Sin embargo, en el modelo michoacano 
las salidas alternas solo pueden y deben llevarse a cabo y ser sancionadas en sede 
judicial.



170

No debe olvidarse que el nuevo sistema vive de la igualdad de armas entre la 
Defensa y el Fiscal del MP, y que el MPI es un detective, de tal manera que am-
bos son autoridades administrativas, no judiciales, por lo que darles esa facultad 
de mediar (el principio de oportunidad lo pueden aplicar en sus investigaciones e 
imputaciones respectivamente) implica resolver controversias sin el concurso del 
Juez, por tanto no es de su competencia (administrativa) y sí puede distorsionar 
severamente su función investigadora o acusadora.

Sería muy grave para el sistema adversarial que el MP pudiera decidir resolver 
los asuntos en sede ministerial utilizando el principio de oportunidad sin que los 
Jueces pudieran sancionar esas decisiones, ya que en más de un sentido es regresar 
al Ministerio Público que actúa como Juez de Instrucción en la averiguación pre-
via. Por otro lado, si el delito es muy menor o no vale la pena llevarlo a proceso, 
el MPI puede decidir no investigarlo (mas no resolverlo) porque esa facultad le 
otorga la ley.

10.- Las sentencias no son la venganza social al delito, sino la aplicación de la 
justicia.
Quizás el reto mayor de la Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia 
Penal en Michoacán sea el de convencer a la población y a los medios de que la 
aplicación de la justicia tiene un efecto positivo en la sociedad, porque el proceso 
penal es una catarsis social que de alguna manera la reconcilia y cierra sus heridas.
Por ello, se debe entender que la justicia penal no es una venganza social sino un 
proceso de catarsis, por ello, es necesario que los penales sean lugares más hu-
manos, porque si bien es muy difícil la reinserción social, al final dos injusticias 
no hacen justicia. En este sentido, no se debe abusar de la prisión preventiva ni 
de las sentencias condenatorias y tratar de evitar la sobrepoblación carcelaria y el 
abandono de estos lugares porque, además de convertirse en escuelas del crimen, se 
transforman en sedes de una mayor criminalidad y complican su custodia y orden.

El sistema debe ser congruente, si los juicios deben ser justos también las sen-
tencias y la purga de las mismas. Aun considerando las graves dificultades, las pri-
siones deben buscar, sin parar, convertirse en verdaderos centros de reinserción y 
no en los olvidados y tercermundistas basureros de la miseria humana.
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La Implementación

Para concluir, es muy importante señalar que el nuevo sistema debe entrar en vigor 
lo antes posible. Existe una creencia generalizada en el sentido de que es necesario 
una larga vacatio legis; sin embargo, considerando las deficiencias del sistema penal 
actual y las posibilidades del nuevo sistema, está claro que la entrada en vigor con 
mayor plazo no garantiza necesariamente una mejor aplicación.

Hoy en día se procesan apenas 3.4% de los delitos cometidos en el estado y 
solamente hay sentencias condenatorias en 1.4% de los delitos, así que cambiar 
al sistema implica mucho menos riesgos de los que se suponen. En este senti-
do, es indispensable establecer plazos suficientes de implementación, pero evitar 
su aplazamiento, ya que los plazos largos muchas veces relajan los procesos de 
implementación.

Los beneficios de la reforma son amplios y esperanzadores, su éxito permitirá 
una vida de mayor calidad para los ciudadanos, una mejor percepción del estado, 
más turismo e inversiones, crecimiento económico y la posibilidad de buscar nue-
vos horizontes de desarrollo e innovación para los michoacanos.

Además de la obligación constitucional de hacer la reforma, necesitamos la 
Reforma para que los michoacanos tengamos la posibilidad de convivir civilizada-
mente y en paz.

Exposición de Motivos para una Secretaría de Justicia para Michoacán 2010

La reforma al sistema de justicia penal implica remediar algunos de los problemas 
que arrastran nuestras instituciones no solo en el plano legal, sino también en el prác-
tico. Mucho se ha reclamado en el ámbito de la seguridad pública y la procuración 
de justicia la falta de coordinación y comunicación entre instituciones encargadas de 
dichas funciones. A la fecha no se encuentran plenamente identificados los límites 
entre una y otra función, ni se ha logrado definir el punto de enlace que permita, de 
manera eficiente, llevar los más esenciales elementos de una investigación a juicio.

Entre las características que destacan de la reforma de justicia de 18 de junio de 
2008 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la necesaria 
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presentación y desahogo de pruebas ante la autoridad judicial a cargo de la parte 
acusadora, que debe aportar los elementos suficientes para que los Jueces puedan 
fundamentar sus resoluciones.

En ese esquema, a diferencia del sistema actual, donde basta el desahogo de prue-
bas en la averiguación previa para la posterior ratificación de actuaciones ante Juez, el 
rol de quienes se encargan de recabar y llevar las pruebas a juicio cambia radicalmente.

El cambio legal de proceso penal, sin los necesarios cambios al interior de las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, no tendría ningún 
impacto real si se repiten prácticas basadas en conceptos y estructuras del proceso 
penal tradicional.

De la Constitución de 1917 a la fecha, por una parte se han construido 
Procuradurías de Justicia que ejercen las funciones más variadas, mientras que las 
policías de todos los niveles de gobierno fueron reducidas a las más elementales 
funciones de patrullaje. Lo último, a pesar de que las policías son instituciones con 
mayor cobertura poblacional que la propia Procuraduría y en consecuencia posee-
doras de la información más cercana a la comunidad.

Esta situación, además de desvirtuar el rol de las Procuradurías como las titu-
lares de la representación social, no solo en el tema penal sino de cualquier otro 
ámbito que implique ilegalidad o inconstitucionalidad, transformó a la función del 
Ministerio Público en una especie de funcionario omnipotente que no tenía que 
rendir cuentas ni siquiera ante la autoridad judicial.

En consecuencia, la concentración de funciones y de poder en las Procuradurías 
de Justicia las transformó en responsables de todo acontecimiento no solo en el 
ámbito de la persecución legal de delitos, sino también en el de la seguridad.

Por su parte, las policías en todos los niveles de gobierno sufrieron un cons-
tante abandono, que se refleja en la escasa cobertura del servicio en todo el país, 
entre otros factores. En Michoacán, por ejemplo, el análisis de la tasa de policías 
preventivos por cada 100 mil habitantes es de 141, mientras que los estándares in-
ternacionales revelan que este servicio, para tener realmente una buena cobertura 
de acuerdo al análisis de la Organización de Naciones Unidas, es de un policía por 
cada 276 habitantes. Este retraso en las instituciones policiales también se observa 
en los bajos niveles educativos que se exigen para el reclutamiento y el consecuente 
bajo salario que ello implica.
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Estas deficiencias son aun más palpables en la situación de las policías preven-
tivas, especialmente las municipales, no solo en nuestro estado sino en el país en 
general. Pero realmente poco podemos hacer por esta institución si no decidimos 
dar en este momento el paso decisivo para su transformación radical. Ello implica 
una definición clara de lo que esperamos del servicio público de policía.

Muchas veces olvidamos que la policía, más que ser el brazo ejecutor de deci-
siones de Estado, es un servicio público constituido a favor de la ciudadanía para 
dotarla de seguridad en espacios públicos. En ejercicio de esta función de velar por 
la seguridad pública, la policía tiene entre sus funciones esenciales la posibilidad 
de reunir y explotar información que pueda en su momento ser utilizada para la 
persecución en los casos más graves ante el Poder Judicial.

Hasta ahora, la división tajante entre funciones de una policía preventiva ubi-
cada en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública y sin facultades para 
la investigación, respecto a la policía judicial o ministerial que indaga por instruc-
ciones del Ministerio Público y se ubica dentro de la Procuraduría, ha generado 
un rompimiento en la cadena de investigación. Esta cadena necesariamente debe 
ser reconstruida para satisfacer las exigencias de un sistema procesal que es mucho 
más riguroso en el desahogo de las pruebas.

Además de las policías preventivas y judiciales o ministeriales, será esencial 
para el nuevo proceso la participación también mucho más activa de los peritos, 
que pueden conceptualizarse como “policías científicos”, en el sentido de que inves-
tigan a partir de los conocimientos técnicos y científicos en ciertas materias.

Tradicionalmente, a este cuerpo de policías también se les ha debilitado en sus 
funciones y estructuras en tanto que las pruebas testimoniales siguen siendo las 
más frecuentemente usadas en los procesos penales, además de que no se requiere 
de que los peritos den cuenta de sus conocimientos y conclusiones ante la autori-
dad judicial.

La conexión entre policías (preventiva, judicial y pericial o científica) para la 
investigación eficiente de delitos hasta ahora no se ha logrado en nuestro país. Esto 
se deriva, entre otras causas, de la poca claridad en la definición de sus funciones, 
la pertenencia a diferentes dependencias institucionales y la falta de coordinación.

Adicionalmente al problema de conectividad entre las acciones de los diferentes 
cuerpos policiales, también tenemos la de estos con el Ministerio Público. Esta 
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relación parece ser uno de los temas que mayor controversia han suscitado, sobre 
todo a partir del análisis crítico que se ha realizado a últimas fechas a partir de la 
reformas constitucionles.

Al respecto, la reforma de 18 de junio de 2008 establece algunos cambios en 
la relación entre policía y Ministerio Público. Por una parte, el artículo 21 es un 
poco más abierto a conceder facultades de las policías en materia de investigación 
y, por otra, parece dejar de manera exclusiva en manos del Ministerio Público la 
conducción y mando sobre la investigación. Lo anterior se establece en los térmi-
nos siguientes:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al ministerio público y las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función.

Considerando las reformas constitucionales y sin desatender a la realidad de las 
instituciones encargadas de la investigación del delito en nuestro estado, debemos 
reconocer la necesidad de consolidar la coordinación de todos los órganos estatales 
que cuentan con fuentes de información útiles para una investigación criminal. 
Y, paralelamente, debemos generar controles sobre la calidad y legalidad de esas 
indagatorias, con el fin de que sean lo suficientemente fuertes para enfrentarse al 
sometimiento del escrutinio público.

Derivado de lo anterior, se proponen reformas sustanciales a las leyes que regu-
lan la estructura de las instituciones de seguridad pública y de procuración de jus-
ticia, con el objetivo de crear un ente coordinador de los esfuerzos de todas las ins-
tituciones que juegan un papel importante en la investigación delictiva, que deberá 
complementarse con la definición clara de las funciones de un órgano acusador.

Los objetivos finales que se buscan con esta reforma son: el mejoramiento real 
de las instituciones policiales y ministerial a través del mejor reclutamiento y pro-
fesionalización, la eficiencia en las investigaciones, el acercamiento y acceso de la 
ciudadanía a los servicios de seguridad pública y justicia, la legalidad de las ac-
tuaciones de las instituciones policiales y ministeriales, el respeto a los derechos 
humanos de todos los intervinientes, y, sobre todo, la disminución de la impunidad 
mediante la persecución eficaz y eficiente de los delitos en los tribunales.
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Los principales cambios que se proponen pueden sintetizarse en tres puntos: 
1. La creación de la Secretaría de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, 2. 
La definición clara de las funciones de los órganos de investigación estatales y 3. La 
inclusión de la figura del Fiscal del Ministerio Público.

La propuesta para crear la Secretaría de Justicia se deriva, entre otras causas, 
para tratar de remediar la falta de coordinación o conexión que existe entre las 
policías entre sí, y de estas con el Ministerio Público. En esta Secretaría se con-
centrarían todos los órganos que realizan investigación criminal, y por otra parte, 
también comprendería a la institución encargada de la representación social. Lo 
anterior con una clara definición de funciones e incluso perfiles del personal que 
integran cada una de estas instituciones.

Por lo tanto, se propone la modificación de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo para introducir la Secretaría de 
Justicia, y la derogación en la misma de la Secretaría de Seguridad Pública y la 
abrogación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la emisión 
de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

No obstante la derogación de la Procuraduría General de Justicia en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, será necesario regular las 
funciones de quien estará a cargo de la Secretaría de Justicia, quien además go-
zará de la calidad de titular de la representación social y cabeza del Ministerio 
Público del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que se propone la expedi-
ción de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Michoacán 
de Ocampo.

En este paquete también se incluye la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, para la regulación de los cuerpos 
policiales y de investigación que operarán el nuevo sistema de justicia penal. En 
esta Ley se proponen como cambios fundamentales: 1. La regulación de la Agencia 
Estatal de Investigaciones del Estado de Michoacán, cuya cabeza de operaciones 
serán los Ministerios Públicos investigadores o detectives; y, 2. La homologación 
del desarrollo policial de los cuerpos de seguridad pública preventivos, de investi-
gación y periciales o científicos.
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Secretaría de Justicia

La Secretaría de Justicia estará encabezada por el Procurador. Este funcionario 
tendrá como objetivo esencial del ejercicio de su encargo la generación de la políti-
ca criminal del estado de Michoacán. Con base en la realidad del comportamiento 
del fenómeno delictivo en el estado y de los resultados institucionales, tanto de po-
licías como fiscales, será el encargado de establecer las líneas de acción que arrojen 
los resultados deseados.

El nombramiento de dicho funcionario deberá ser por mayoría absoluta y el 
resto en el mismo sentido que ha operado a la fecha para el Procurador de justicia, 
y en los mismos términos podrá ser removido y obligado a rendir cuentas anual-
mente ante el congreso.

Para el ejercicio de sus funciones en el área del proceso penal se apoyará en los 
Fiscales de distrito, cuyas funciones y características se detallarán más adelante. 
En el resto de las materias que en su calidad de representante social deberá ejercer, 
contará con la misma estructura que a la fecha apoya al Procurador de Justicia para 
tales efectos.

A. Cuerpos de investigación criminal

En la Secretaría de Justicia, de acuerdo con la propuesta, se concentrarían las 
policías preventivas, policía judicial y peritos del sistema tradicional.

La lógica bajo la cual se regulan estos cuerpos de investigación criminal en 
la nueva Secretaría de Justicia y en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Michoacán es la siguiente:

1) Policía preventiva estatal: se elimina la caracterización de “preventiva”, ya 
que de acuerdo al artículo 21 constitucional no se distingue entre policías 
preventivas y ministeriales o judiciales, por lo que simplemente se le deno-
mina “policía estatal”. Además, en el uso de las facultades de investigación 
que le confiere el mismo artículo 21 constitucional, se les atribuyen facul-
tades esenciales a los policías, por ejemplo, asegurar la escena del crimen, 
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dar los primeros auxilios a la víctima y recoger las denuncias o noticias 
criminales de las que tengan conocimiento.
Estas facultades, aunadas a las innovaciones tecnológicas que paulatina-
mente se han introducido en las policías, como el informe policial homolo-
gado de Plataforma México, permitirán articular información para su ex-
plotación por parte de los detectives o Ministerios Públicos investigadores.
Dentro de la policía estatal se prevé la función de vigilar la seguridad tanto 
de los centros de reinserción social como de los recintos judiciales que lo 
requieran. Para ello podrá contar con unidades o cuerpos especializados 
en dichas materias.
También es esencial asegurar la protección de víctimas y testigos, por lo 
que correspondería a esta policía cumplir con dichas funciones en virtud 
de las características y despliegue con el que contarían.

2) Policía judicial: tradicionalmente en México este cuerpo policial se ubica 
jerárquicamente subordinado al Ministerio Público para realizar investi-
gaciones. La propuesta consiste en que a estos policías se les conceda la 
calidad de Ministerios Públicos, previa preparación profesional para ello, 
con el fin de que puedan solicitar directamente a los jueces de control la 
autorización de los actos de molestia que requiera la investigación, y una 
vez que esta se encuentre lo suficientemente sustentada para iniciar un pro-
ceso penal de acuerdo a los estándares legales que determine el fiscal del 
Ministerio Público.
Este cuerpo de investigadores, que gozaría de la calidad de Ministerio Pú-
blico, tendría como función principal recabar los elementos de prueba que 
ameriten ser judicializados. Para ello, la Agencia Estatal de Investigaciones 
del Estado de Michoacán requerirá de unidades de análisis de informa-
ción, de detectives y de operación y reacción, que deberán estar en estrecho 
contacto con la policía científica o peritos.
Como elemento importante para la recolección de información y atención 
a las víctimas de delitos también se prevé la transformación de las agencias 
del Ministerio Público en “Centros de Atención a Ciudadana”, que estarán 
a cargo de un Ministerio Público investigador, sin perjuicio de la interven-
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ción que tengan los policías estatales en la investigación básica de hechos y la 
recepción de denuncias o noticias criminales.
Es importante señalar que si bien se les da la calidad de Ministerios Públicos 
a estos investigadores o detectives del caso concreto, no solo se les exigirá el 
mismo perfil de abogados que para los Fiscales del Ministerio Público, ya que 
las aptitudes y conocimientos para la investigación criminal pueden provenir 
de otras ramas del conocimiento que les sean afines, sin que por ello se les deje 
de exigir el conocimiento de los fundamentos legales de sus actuaciones.

3) Policía científica: los servicios periciales usualmente también se encuentran 
dentro de la estructura de las Procuradurías, y se les define como auxiliares 
del Ministerio Público. Aunque en términos generales cualquier policía, in-
cluyendo al cuerpo de servicios periciales, es auxiliar del Ministerio Público, 
debe considerarse que en el nuevo sistema de justicia penal estos policías o 
investigadores científicos se tornan esenciales para el sostenimiento de un pro-
ceso penal. Por ello, en este momento de coyuntura se debe dar un impulso 
sustancial a esta institución a través de su homologación con otros cuerpos de 
investigación.

A. Fiscales

La figura del Ministerio Público sufre una importante transformación a partir 
de la introducción de un sistema de carácter acusatorio en la Constitución. 
Esto es porque el nuevo sistema exige la existencia de operadores expertos en 
la persecución legal en tribunales de los posibles perpetradores de un delito, 
dedicados exclusivamente a ello.
En nuestro sistema, como ya se ha mencionado, la introducción de este cam-
bio requiere de la distinción entre funciones operativas de investigación de 
aquellas encaminadas a la persecución legal ante el poder judicial por medio 
del litigio en audiencias.
En ese sentido, dentro de la Secretaría de Justicia también se contempla la 
creación de Fiscales de Distrito del Ministerio Público, encargados de la per-
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secución en tribunales de los delitos. De esta manera, cuando un Fiscal del 
Ministerio Público considere que no tiene los elementos suficientes para lle-
var un caso ante el Juez o que las pruebas obtenidas no han sido legalmente 
recabadas, deberá solicitar al Ministerio Público investigador que lleve a cabo 
aquellas operaciones de carácter policial que le permitan obtener un mayor y 
mejor cúmulo probatorio.
Los Fiscales de Distrito, por la responsabilidad que ostentan y la independen-
cia que deben guardar frente a otras instituciones, se propone que sean electos 
en los mismos términos que el Procurador y tendrán las mismas obligaciones 
de rendición de cuentas ante el Congreso Estatal.
La propuesta de reformas legales a las instituciones de investigación y perse-
cución penal pretende ser integral al contemplar a todos los actores que inter-
vienen en ella, ya que como se ha mencionado, para efectuar un cambio que 
realmente tenga impacto en las formas de trabajo de las instituciones, también 
debe reformar a estas desde lo más profundo de sus estructuras.
No es óbice para ello considerar que las reformas legales son solo una parte 
del cambio, ya que la implementación de un nuevo sistema requerirá de nue-
vas formas de reclutamiento y capacitación del personal, modernización de 
infraestructura, difusión de las nuevas formas de operar de las instituciones, 
todo con el fin de bridar un mejor servicio a la ciudadanía de seguridad públi-
ca y procuración de justicia.
En términos generales, la estructura de la Secretaría de Justicia que se propo-
ne sería la siguiente:
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Figura 34. Organigrama de la Secretaría de Justicia:
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Capítulo VII

Un R égimen “ Provisional” y Excep cional 
para l a D elincuencia O rganizada
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He dejado hasta el final el tema de delincuencia organizada, precisa-
mente por ser un tema distinto del de la seguridad pública y la justicia 
penal común, pero también porque debería ser un tema provisional y 

excepcional.
En México, desde la Conquista hasta nuestros días, el gobierno ha tenido que 

crear facultades excepcionales para cuerpos de seguridad pública y justicia penal 
que investiguen, persigan, juzguen y ejecuten determinados delitos. Estas faculta-
des excepcionales se han otorgado de manera legal e ilegal en diferentes momentos.

En las primeras épocas tuvimos facultades excepcionales para los Alcaldes 
del Crimen, luego para el Tribunal de la Acordada, después, sin importar si eran 
conservadores o liberales, otorgaron facultades al Ejército y a los Rurales. Todos 
combatían el bandolerismo que azotó al país por décadas sin seguir el procedi-
miento penal ordinario. Más adelante, durante la época del sistema de partido 
hegemónico, las Fuerzas Armadas, la Dirección Federal de Seguridad y el Servicio 
Secreto tuvieron facultades especiales (unas legales y otras abiertamente ilegales) 
para perseguir delitos durante la Segunda Guerra Mundial y luego para combatir 
la guerrilla y los grupos subversivos.

Finalmente, en 1996 se legisló de manera especial para combatir a la delincuen-
cia organizada que dado el poder económico y la capacidad de violencia del nar-
cotráfico estaba (está) retando la estabilidad política y el orden social. La cuestión 
de fondo está directamente relacionada no solo con la gravedad de los delitos y el 
daño a las víctimas, sino también con el hecho de que las organizaciones que los 
cometen retan el monopolio en el ejercicio de la fuerza del Estado y por lo tanto el 
orden social y la seguridad jurídica.

En este contexto, la Ley de Federal contra la Delincuencia Organizada 
(LFCDO) establece en su artículo 2º los delitos que se persiguen por esta ley, y en 
8º crea una unidad en la Procuraduría (no en la Policía Federal) para combatir estos 
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delitos, la actual Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia 
Organizada (SEIDO), que guardando las debidas proporciones históricas, es nues-
tro moderno Tribunal de la Acordada.

El régimen especial contra la delincuencia organizada se justifica en dos pilares 
importantes; el primero es el poder desarrollado por las organizaciones criminales 
que se observa como un fenómeno emergente y moderno, al narcotráfico, García 
Ramírez lo denomina “el típico delito de nuestro tiempo”, por su parte autores como 
Samuel González, Ernesto Mendieta, Edgardo Buscaglia y Moisés Moreno en 
su libro El Sistema de Justicia Penal y su Reforma105 desarrollan el problema de la 
siguiente manera:

En efecto, es ya communis opinio que frente a la delincuencia tradicional o común 
ha aparecido otro tipo de delincuencia que, según afirmaciones de diferente origen, 
reviste como características : 1) ser más organizada, con estructuración de activi-
dades y jerarquía; 2) ser mas violenta; 3) ya no es un problema de carácter exclusi-
vamente local o nacional, sino uno de carácter internacional o trasnacional y, por 
tanto, que ya no interesa solamente a un país, sino a muchos países del mundo, a 
la comunidad mundial, por sus posibilidades de traspasar fronteras sin problemas; 
4) se trata, además, de una delincuencia en la que resulta más difícil determinar 
quiénes son sus autores y partícipes, así como quiénes son sus víctimas y cuáles los 
intereses que están de por medio; es decir, ya no se puede fácilmente individualizar 
el interés que se afecta, pues ahora se habla de fenómenos en donde el bien jurídico 
que se afecta resulta más complejo, 5) igualmente, se afirma que se trata de una 
delincuencia mucho más peligrosa que la tradicional, por contar con mejores téc-
nicas y métodos y que, por ello, tiene mayores posibilidades de acceso a la informa-
ción privilegiada, de la que carecen los propios órganos de control; 6) posee mayores 
posibilidades de expansión en actividades diversas; 7) finalmente, por contar con 
grandes recursos económicos, tiene mayores facilidades para incrustarse en las esferas 
políticas y financieras, para corromper y controlar; por lo que, tiene mayor potencia-
lidad de impunidad y, consecuentemente ofrece mayor dificultad para su combate. 
Todo ello ha determinado que los tradicionales medios de control frente a ese tipo de 
delincuencia se muestren aun mas ineficaces106.

El segundo pilar que justifica el régimen especial (que nace a partir del prime-
ro) está relacionado con una teoría jurídica denominada “El Derecho Penal del 
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Enemigo”107, que hace una distinción entre el derecho penal del ciudadano y el de-
recho penal del enemigo ( Jakcobs 2003): “El Derecho penal del ciudadano mantiene 
la vigencia de la norma, el Derecho penal del enemigo (en sentido amplio: incluyendo 
el Derecho de la medidas de seguridad) combate peligros…”108.

Jackobs explica que tanto uno como el otro son tipos ideales y no se verán en 
la realidad en modo puro porque, al final, la imposición de la norma a un delin-
cuente tiene siempre un efecto preventivo contra un peligro futuro y, por otro lado, 
incluso los delincuentes más peligrosos tienen derecho a la defensa y al proceso 
penal. El autor señala que en el Derecho Penal del Enemigo, la característica fun-
damental que tiene es el hecho de que indica que en el Estado hay “una pacifica-
ción insuficiente”.

La tesis fundamental radica en la diferencia entre los delitos que se cometen 
en el marco del orden jurídico, que son los delitos comunes y que provocan la re-
acción del Estado para procesarlos y condenarlos con base en las normas penales 
tradicionales, y los delitos que se cometen contra el orden jurídico y que, por lo 
tanto, afectan la seguridad del Estado y que convierten a los trasgresores no en 
delincuentes sino en “enemigos”, y por lo mismo tienen otro tratamiento penal. 
Los delincuentes que aceptan participar en la delincuencia organizada están en 
competencia con el Estado, se han apartado del derecho y por lo mismo del pacto 
social. En este sentido, Jackobs concluye:

Dicho de otro modo: quien incluye al enemigo en el concepto del delincuente ciuda-
dano no debe asombrarse si se mezclan los conceptos de “guerra” y “proceso penal”. 
[…] Por lo tanto, el Derecho penal conoce dos polos o tendencias de sus regulaciones. 
Por un lado , el trato con el ciudadano, en el se espera hasta que se exterioriza su he-
cho para reaccionar, con el fin de confirmar la estructura normativa de la sociedad, y 
por otro, el trato con el enemigo, que es interceptado muy pronto en el estadio previo 
y al que se le combate por su peligrosidad. Un ejemplo del primer tipo lo puede cons-
tituir un homicida, quien si actúa en autoría individual sólo comienza a ser punible 
cuando se dispone inmediatamente a realizar el tipo, un ejemplo del segundo tipo 
puede ser el trato dado al cabecilla u hombre de atrás (con independencia de qué es lo 
que eso sea) de una asociación terrorista al que alcanza una pena sólo levemente más 
reducida que la que corresponde al autor de una tentativa de homicidio ya cuando 
funda la asociación o lleva a cabo actividades dentro de ésta, es decir, eventualmen-
te años antes de un hecho previsto con mayor o menor vaguedad. Materialmente 
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cabe pensar que se trata de una custodia de seguridad anticipada que se denomina 
“pena”109.

Bajo esta premisa, el Derecho Penal del Enemigo necesita un tratamiento espe-
cial, una definición de organización criminal y de sus miembros que permita cam-
biar el tratamiento de “delincuente” a “enemigo” y que genere medidas de seguridad 
para los ciudadanos que están dentro del orden jurídico. Por ello, el Derecho Penal 
del Enemigo tiene efectos no solo en el derecho penal sustantivo sino también en 
el derecho procesal penal, que permite la intervención del Estado en derechos que 
el ciudadano común considera inviolables. En palabras de González, Mendieta, 
Buscaglia y Moreno:

Entre tales medidas resaltan: a) Las intervenciones de medios de comunicación 
privada; b) el aseguramiento y el decomiso de bienes, respecto de los cuales un 
miembro de la delincuencia organizada se ostenta como su dueño, pero que no 
puede acreditar su legítima procedencia; c) la ampliación del plazo para el arrai-
go; d) la protección a testigos, jueces y fiscales, que conozcan de casos relacionados 
con la delincuencia organizada, por la gravedad que este tipo de hechos implica, pero 
sobre todo al peligro que representa para quienes quieren denunciar o declarar en 
contra de los que están involucrados en este tipo de delitos; e) la reserva de identidad 
de testigos, que es una medida vinculada con la anterior; f ) la remisión parcial –o 
total– de la pena, para quienes –están involucrados en la delincuencia organizada– 
colaboren con la justicia; entre otras.

En este sentido, la distinción entre enemigo y delincuente coloca a quienes se 
unen a estos grupos en una situación distinta que provoca un tratamiento distinto 
desde el derecho penal, lo cual, básicamente, describe una política que en México 
se ha utilizado desde la Conquista para combatir a ciertos grupos criminales.

Todo esto se tradujo en la legislación contra la delincuencia organizada y en las 
reformas constitucionales que articularon un tipo de delitos especiales y un proce-
so con –en general– menores garantías.

En la LFCDP, el artículo 2º define la delincuencia organizada:

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en 
forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como 
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fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas 
por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

Y describe una lista de delitos entre los que están terrorismo, acopio y tráfico de 
armas, de indocumentados, de órganos humanos, delitos contra la salud, el tráfico 
de personas, el robo de vehículos, la trata de personas, el secuestro, etc.

En este contexto, la ley establece actos de molestia mucho más severos contra 
quienes formen parte de estas organizaciones que contra el ciudadano común, por 
lo que puede ser retenido por el Ministerio Público 96 horas en lugar de 48 y ser 
arraigado desde 40 hasta 80 días para concluir las investigaciones, sus bienes pue-
den ser asegurados, etc.

Como he dicho antes, el régimen de delincuencia organizada, en realidad, no 
es nuevo, simplemente está adecuado a los delitos más graves de la época actual, 
por ello, considerando la sociedad democrática en que vivimos, debería quedar 
claro que las excepciones a los derechos de las personas que forman parte de la de-
lincuencia organizada debería ser no solo excepcional, sino también “provisional” 
para tener un control de su utilización.

En el año 2000, el gobierno del Reino Unido propuso al Parlamento una Ley 
Antiterrorista que entre otras cosas le daba a la policía el poder de detener perso-
nas sospechosas de terrorismo para investigarlas y mantenerlas bajo arresto por 7 
días sin ponerlas a disposición de un Juez. En 2003 se amplió el plazo a 14 días y 
en 2006 a 28, para 2008 se pidieron 42; sin embargo, la propuesta fue rechazada.

Lo importante de esta legislación fueron dos cosas: la primera el hecho de que 
el permiso que otorgó el Parlamento a la policía, a través de la ley antiterrorista, 
para detener personas por 28 días sin ponerlas a disposición de un Juez, duraría 
un solo año y sería objeto en ese mismo periodo de revisión parlamentaria, de tal 
forma que se justificara esa variación a los derechos de los acusados.

En 2009, la revisión oficial que se hizo de las detenciones demostró que de 
los 156 personas detenidas entre 2007 y 2008 todas excepto 12 fueron liberadas 
después de 8 días, y uno hasta el día 19. Según Lord Carlile, que fue el encargado 
de hacer la revisión: “Esto evidencia que la necesidad de extender la detención antes de 
poner a disposición del juez es muy rara y por ello la policía no ha justificado la solicitud 
de 28 días”110.

En 2011 el Reporte sobre la Legislación contra el Terrorismo en su recomen-
dación número 26 señaló: “26. …el limite de detención antes de poner a disposición 
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de un juez debe establecerse en 14 días […] El Reporte evidenció que hay casos raros 
en los que se requiere una detención por mayor tiempo”111.

Por su parte, el ex director de los Ministerios Públicos , quien emitió un análisis 
independiente sobre dicho reporte, señaló:

Es mi conclusión que de acuerdo a la evidencia recolectada por el Reporte no se 
justifica la solicitud de autorizar la detención por 28 días sin poner a disposición del 
juez a un detenido por terrorismo. Hasta la fecha ni la policía, ni el Ministerio Pú-
blico han utilizado un periodo de detención mayor a 14 días desde 2007 y ninguno 
superior a 21 desde 2006.

Considerando que el poder para retener a un detenido por más de 14 días siem-
pre ha sido una medida provisional y excepcional, autorizada por el Parlamento 
y observando el uso que se le ha dado en los últimos años difícilmente justifica su 
mantenimiento.

Además en las ocasiones en las que se ha utilizado esta facultad, no ha demostra-
do su utilidad. Por ejemplo, cuando dos personas fueron acusadas después de 21días 
de detención […] un caso fue desechado por un juez y el segundo resultó en un auto 
de libertad por el jurado.

Por lo tanto el Reporte acierta recomendando que el periodo máximo de deten-
ción se reduzca a 14 días112.

En este contexto, mas allá de la crítica en términos de derechos humanos y de 
violaciones al debido proceso o de la complejidad de la delincuencia organizada, la 
realidad en Reino Unido es que los periodos de detención alargados no se utilizaron 
y cuando lo hicieron no tuvieron un efecto positivo en la evidencia ni en la sentencia.

Sin embargo, lo más interesante del proceso legislativo fue el hecho de la pro-
visionalidad de la medida que debe revisarse y en su caso modificarse o ratificarse 
cada año.

En el caso de México, la detención alargada de 96 horas en el Ministerio 
Público por delincuencia organizada y el arraigo hasta de 80, está marcado en la 
Constitución para casos de delincuencia organizada sin que se justifique con una 
revisión anual o se disminuya. Tampoco se justifica como una medida provisional 
sujeta a resultados que demuestren su efectividad.

En el nuevo SSPJP, lo que se busca no es la impunidad de los miembros de la 
delincuencia organizada y se reconoce su poder y la dificultad para combatirlo, la 
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ENVIPE 2013 ha reportado que el segundo delito más cometido en México es la 
extorsión que está vinculada con la delincuencia organizada, y que se cometieron 
más de 25 mil homicidios y 105 mil secuestros; sin embargo, no se ha demostrado 
que las medidas excepcionales hayan disminuido la comisión del delito ni la im-
punidad de los mismos.

Sería muy importante que los referente a la delincuencia organizada se elimina-
ra de la Constitución y los casos excepcionales se remitieran a los establecido en el 
29 constitucional para la suspensión de garantías de manera parcial y excepcional, 
lo que permitirá una revisión anual y garantizaría la provisionalidad y excepciona-
lidad de la medida, además de que obligaría a evaluar su utilidad y eficacia.

En su texto sobre el Derecho Penal del Enemigo, Günter Jakobs concluye: “…
Un Derecho penal del enemigo claramente delimitado es menos peligroso, desde la pers-
pectiva del Estado de Derecho, que entremezclar todo el derecho penal con fragmentos 
de regulaciones propias del Derecho penal del enemigo”113.

Tiene toda la razón.
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Capítulo VIII

¿ Juicios sin Jurad o ?: 
E l  D esp otismo Ilustrad o de l a Judicatura
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La reforma constitucional del 18 de Junio de 2008 va a transformar pro-
fundamente el proceso penal en México y la política criminal; sin embargo, 
a pesar de todas sus virtudes, la reforma sigue confiando demasiado en el 

“argumento de autoridad” de los Ministerios Públicos y de los Jueces para deter-
minar el curso de la justicia penal.

En este sentido, la reforma tiene todavía un sesgo de “despotismo ilustrado” que 
puede, por diferentes vías, volver a ponerlo en donde el sistema inquisitivo lo dejó.

El hecho de que el Ministerio Público siga formalizando la denuncia como re-
quisito de procedibilidad a pesar de su comprobada inutilidad y rechazo social; 
que siga tutelando a la policía en la investigación de los delitos, no obstante el 
“cuello de botella” que eso representa; que el régimen de delincuencia organizada 
sea “permanente” y no “provisional”, a pesar de los peligros a los derechos que ge-
nera; y que los juicios y las sentencias sigan en manos de jueces profesionales que 
responden a la jerarquía de la Judicatura y no de la sociedad a través de los jurados, 
puede poner en peligro el ideal democrático de la reforma y convertir la justicia en 
una “graciosa” concesión de los funcionarios “ilustrados” del Ministerio Público y 
la Judicatura.

El momento culminante del sistema acusatorio es el Juicio Oral, donde las par-
tes bajo la premisa de la contradicción –en igualdad de circunstancias–, la oralidad, 
la concentración, la continuidad y la inmediación, presentan sus hipótesis y argu-
mentos, los respaldan con evidencias y con peritos y testigos que son interrogados y 
contrainterrogados y que permiten a las partes contradecir los hechos, la lógica y las 
conclusiones para que surja la verdad derivada de esta dialéctica. Al final todo este 
complejo ejercicio debería tener un objetivo superior, psicológico y restaurativo, es 
decir, una catarsis donde la sociedad se pueda reconciliar, a través de la justicia, con 
un hecho que la lastimó, que generó víctimas y victimarios y que sin este proceso 
sería imposible desahogar públicamente el daño ni aceptar la culpa.

Dos tendencias determinan la actitud de nuestra civilización frente a los proble-
mas sociales: la confianza en el poder de la razón –representada por la ciencia 
moderna– para resolver los problemas sociales de nuestra época y el recurrente 
fracaso de la razón científica para resolverlos.

Hans Morgenthau
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Sin embargo, la reforma de 2008 ha reducido este proceso a convencer a una 
sola persona –en mejor de los casos en tres– de la inocencia o culpabilidad de un 
acusado. El Ministerio Público, la Defensa, los testigos, los peritos, los debates, las 
teorías del caso y las conclusiones tendrán un único destinatario: un Juez ilustrado 
en el derecho, que es un funcionario del Poder Judicial que está sometido a esa je-
rarquía burocrática, y a esa política criminal cualquiera que esta sea, y que a pesar 
de escuchar los argumentos y observar las evidencias, tendrá, al final, que decidir 
ante sí mismo en la lógica del derecho y de la jerarquía a la que está sometido (mu-
cho más que ante la sociedad) el valor que otorga a la evidencia y el destino del 
inculpado y de las víctimas.

Antes de continuar, es indispensable señalar que todo el sistema acusatorio está 
diseñado para llegar al juicio oral, no obstante, apenas entre el 3% y el 5% de los 
casos115  llegan a este proceso. Muchos asuntos se resuelven por salidas alternas o 
por procesos abreviados; sin embargo, la garantía del Juicio Oral inhibe o incenti-
va –como se quiera– a que los policías, Ministerios Públicos, defensores y Jueces 
se conduzcan con respeto a las garantías de este proceso, porque a pesar de las 
salidas alternas o del proceso abreviado, siempre existe la posibilidad y el derecho 
de cualquiera de las partes de exigirlo. El Juicio Oral siempre estará ahí por si se 
necesita, esa es su mayor garantía.

Sin embargo, el Juicio Oral, como lo diseñó la reforma de 2008, tiene el grave 
defecto de haberle encomendado a un Juez o tribunal (aunque la tendencia es a 
un solo Juez) presidir las audiencias, observar el desahogo de la evidencia, funda-
mentalmente de manera pasiva y determinar la sentencia, dejando a la sociedad en 
calidad de observador pasivo del proceso.

Contrario al ideal democrático de la “inteligencia colectiva” que se manifiesta 
en la franquicia electoral, es decir, en el derecho que tienen todos los ciudada-
nos sin importar su riqueza, su nivel educativo, su conocimiento de la política 
o incluso su inteligencia, de elegir a sus gobernantes; en el Juicio Oral se pre-
firió el “despotismo ilustrado”, la sociedad puede ver, criticar, opinar, asistir a 
las audiencias, pero no puede decidir, ese es un trabajo para los funcionarios 
“ilustrados”.

Un Juez unitario o un panel de tres jueces como únicos receptores de la dialéc-
tica procesal, en más de un sentido le quitan sentido al Juicio Oral.
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Argumento de autoridad o dialéctica de pares: ¿quién puede votar?

Todos los delitos tipificados en el código penal y en las leyes especiales reflejan los 
valores e intereses sociales, es decir, la sociedad busca inhibir o reprimir compor-
tamientos que considera censurables a través de los delitos y de las penas. En este 
contexto, es evidente señalar que los delitos y las penas no surgieron de “genera-
ción espontánea” sino que fueron elaborados por el legislador que representa los 
intereses y los valores de quienes lo eligieron en las urnas.

No siempre fue así, en la evolución de las sociedades el derecho al voto y por 
tanto a elegir gobernantes siempre fue “excepcional” y su generalización en el mun-
do moderno es una novedad. En 1990, de 192 países que había en el mundo sola-
mente 65 eran considerados democráticos, pero en 1900 solamente 6.

Figura 35. Países democráticos (con sufragio universal o masculino) 1850-1995

Fuente: Dahl, Robert. (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos. España: Taurus.

Adicionalmente, en los países democráticos la franquicia electoral (el derecho 
al voto) tampoco estaba generalizado, en Gran Bretaña, por ejemplo, en 1831 so-
lamente tenía derecho al voto el 4.4% de la población mayor de 20 años, hasta 
1914 no pasaba del 30% y hasta 1931 llegó al 97%.
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Figura 36. Electorado de Gran Bretaña, 1931-1931

Fuente: Dahl, Robert. (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos. España: Taurus.

Las razones por las cuales la franquicia electoral no se extendía eran de todo 
tipo, se les negaba el derecho a votar a quienes no tenían propiedades y como el 
Estado estaba para proteger la propiedad, no tenían por qué intervenir. Otra ra-
zón era el género, “porque son mujeres”, porque son negros, porque son indígenas, 
porque no saben leer ni escribir, etc., ¿cómo van a intervenir en los asuntos del 
Estado si no entienden su funcionamiento y utilidad?

En su libro “La Constitución y la Dictadura” Emilio Rabasa desarrolla un ar-
gumento muy sólido para limitar la franquicia electoral, señalando que los que 
tengan derecho al voto deben tener cierta educación y cultura política, para que no 
sean objeto de políticos que puedan comprar o coaccionar su voto.

En los Estados Unidos, lo negros y los inmigrantes nuevos y pobres son electores 
que ganan el cohecho de los profesionales de la política o el engaño de los juglares 
de los comicios […] en Inglaterra la influencia de los grandes terratenientes hace 
elemento perturbador a los arrendatarios y cultivadores […]. Para nosotros el 
setenta por ciento de analfabetos no es un elemento perturbador en la expresión 
de la voluntad del pueblo, sino destructor de la elección misma. Si se exceptúan las 
ciudades de importancia, que son bien pocas, el resto del país da distritos electora-
les en que la gran mayoría es de iletrados que desconocen por completo el sistema 
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de gobierno; y no es aventurado asegurar que, del total de las circunscripciones, 
en una quinta parte el mayor número de los llamados ciudadanos pertenecen a la 
raza indígena y no tienen siquiera nociones de ley, nación, presidente, congreso 
ni Estado.[…] En estas condiciones, el setenta por ciento de los electores no son 
sino materia disponible para la violación de la voluntad de los ciudadanos que en 
realidad la tienen; y como aquellos son, por vicio secular, sumisos y obedientes a la 
autoridad que de cerca los manda, han sido, sin excepción de lugar ni tiempo, la 
fuerza de que los gobierno se han servido para evitar la elección libre y hacerla en 
provecho de sus propósitos116.

El argumento es sólido pero equivocado, la restricción de la franquicia electoral 
dejaba en la indefensión a los ciudadanos, a las mujeres, a los pobres, ¿con qué he-
rramienta política podrían defender sus intereses? Los más ilustrados no eran los 
más preocupados. Por ello la lucha por el sufragio efectivo determinó el rumbo de 
los cambios políticos en México.

En esta lógica, era claro que si no podían elegir, mucho menos podrían ser jura-
dos. Sin embargo, el Presidente Juárez no estaba de acuerdo, amplió la franquicia 
electoral (y eso le permitió ganar las elecciones) y desarrolló los juicios por jura-
dos, al parecer sabía que la democracia se construye en la dialéctica de los intereses 
y las ideas, no de los paradigmas de la élite que los considera ciencia.

Como Rabasa, mutatis mutandis en sus comentarios al artículo 20 constitucio-
nal, el Dr. Sergio García Ramírez escribe lo siguiente refiriéndose al jurado popu-
lar y su abolición en México:

Históricamente, el jurado fue una institución democrática que extrajo la justicia de 
las manos del monarca. En su hora constituyó una poderosa garantía para el ciuda-
dano. Estuvo ligado a los grandes progresos políticos y penales en los siglos XVIII y 
XIX. Declinó cuando el avance de la ciencia llevó al proceso penal consideraciones 
criminológicas y jurídicas ajenas a las posibilidades del jurado sensible a la retórica 
forense y proclive al sentimentalismo117.

Lo mismo podría decirse del voto, dado que la ciencia política ha evolucionado 
las masas no deberían votar y mucho menos ser jurados. La pregunta importante 
aquí es ¿quién decide?, ¿quiénes son las masas ignorantes? o ¿quiénes son “procli-
ves al sentimentalismo”? El argumento es nulo.
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Tanto la democracia electoral como los juicios orales con jurado son una dia-
léctica que confía más en la “inteligencia colectica”, es decir, en los intereses y en las 
conveniencias de los individuos, mucho más que en los dictámenes de la “ciencia”.

La ciencia es el consenso de una comunidad científica respecto de un fenómeno 
con base en la información que se tiene. En este sentido, la ciencia no es otra cosa 
que un paradigma aceptado por dicha comunidad, de tal manera que cuando la in-
formación cambia (y lo hace constantemente) el paradigma se falsifica y surge una 
dialéctica para generar nuevos paradigmas (Khun 2000 y Popper 1989). En las 
ciencias sociales esto es todavía más cierto porque la realidad social se construye… 
“socialmente”, por lo que los paradigmas de las ciencias sociales son muy endebles.

El autoritarismo quisiera imponer una verdad “científica” para tutelarla e impo-
nerla en su beneficio; sin embargo, la vida social es mucho más compleja y terca-
mente ha demostrado que querer someter a los pueblos a la “ciencia” genera injus-
ticia y problemas sociales más graves.

Por ello la democracia ha florecido, porque se entiende que la verdad social se 
construye socialmente, en la dialéctica de la vida, de los intereses, de la convenien-
cias, de las ambiciones, de las pasiones y hasta de las ignorancias y carencias. En 
este sentido, los campos de acción y decisión de la vida colectiva deben ser amplios 
para que circulen las ideas y los intereses y la construcción de paradigmas incluya 
las fortalezas y las debilidades de los ciudadanos. Esta es la razón por la que el 
“despotismo ilustrado”, con todo y sus “científicos”, no atinó a desarrollar la vida 
social, ni a mantenerse en el poder, ni mucho menos a hacer justicia.

El sentido profundo de los jurados en el Juicio Oral es construir justicia a partir 
del debate democrático en los procesos penales, de darle vida en cada proceso, no 
como un dictado de los “científicos” sino como el resultado del proceso político que 
ordenó el legislador siguiendo el mandato ciudadano y a la vez los ciudadanos con-
firmando su soberanía en las sentencias de culpabilidad o inocencia, es una forma 
ampliar el sufragio y de votar todos los días.

Derecho a juicio y a defensor

Si la “ciencia” pudiera arreglar los problemas sociales sin la “molesta” dialéctica de 
la democracia, deberíamos ahorrarnos los juicios; para qué perdemos tiempo si 
ya podemos saber quién es culpable y quién es inocente “científicamente”. Ese es el 
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“argumento de autoridad” del sistema inquisitivo y de la fe pública que le diera ese 
poder acríticamente al Juez de Instrucción o al Ministerio Público.

El sistema inquisitivo parece partir de una premisa cognitiva sobre la verdad: 
el funcionario en quien es depositada la potestad de la investigación y persecución 
del delito, por ese solo hecho, tiene la razón y actúa de buena fe, el solo, ante sí, 
puede buscar y encontrar la verdad. Lo demás es un trámite. En realidad, no se 
necesita la contradicción porque ese funcionario defenderá los intereses y actuará 
de buena fe. ¿Qué diría Lord Acton? Tal vez que el poder corrompe.

Bajo esta premisa, el sistema inquisitivo le dio facultades muy amplias, en 
diferentes momentos, a los Alcaldes del Crimen, al Tribunal de la Acordada, a 
los Jueces de Instrucción, a los Rurales, a la Dirección Federal de Seguridad, al 
Servicio Secreto, al Ministerio Público, ¿al Juez de juicio oral? para que combatie-
ran al crimen. Sin embargo, es muy difícil afirmar que fueron eficientes y que no 
abusaron de ese poder para fabricar culpables o para corromperse.

En este contexto, la premisa del sistema acusatorio es distinta; parte de la des-
confianza en las investigaciones de la autoridad y de sus objetivos, por ello instru-
menta la necesidad de la Defensa y del juicio para protegerse. Este binomio parte 
de la presunción de inocencia del imputado, de que la carga de la prueba es de 
quien acusa y de que el Juez, que es otro funcionario, no puede juzgar; quien debe 
juzgar son los pares del acusado, porque serán imparciales (porque hay identidad) 
y porque las consecuencias de sus decisiones las van a sufrir ellos mismos en la 
calle.

Cuando un policía o un Ministerio Público hacen una investigación o una acu-
sación, pueden llegar a tener la plena convicción de que el inculpado es el respon-
sable del delito y de que debe ser condenado, si por ellos fuera, el juicio sería in-
necesario porque la convicción ya existe. Sin embargo, el inculpado tiene derecho 
a defenderse de la autoridad por doble vía: de quien lo acusa, y para eso pide un 
defensor y un juicio, y; de quien los juzga. Es indispensable asegurarse que este 
último personaje sea imparcial y no tenga mayor interés que el de hacer justicia, 
pero el riesgo es alto: ¿una sola persona?, ¿un solo criterio?, ¿quién es esa persona?, 
¿qué convicciones tiene?, ¿cuál es su opinión sobre el delito y los delincuentes?, 
¿qué tan sensible es ante los problemas sociales?

El riesgo es muy alto, sería mejor ser juzgado por mis pares, que es un cuerpo 
colegiado escogido por mi defensor y mi acusador, para asegurar su imparcialidad, 
y cuyos integrantes podrían ser las víctimas o los acusados.
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En este mismo sentido, es fundamental que la Defensa esté en igualdad de cir-
cunstancias que el Ministerio Público, que el Juez no responda a los intereses de la 
política criminal del gobierno o de la Judicatura, sino exclusivamente de la justicia, 
sin importar si eso le cuesta el empleo o el ascenso.

Quien detona la necesidad de un juicio es la Defensa, que no sabe sobre la ino-
cencia o culpabilidad de su cliente, lo único que sabe es que quien tiene que probar 
la culpabilidad es el Ministerio Público, no el defensor, que no se trata de ocultar 
evidencia o de mostrarla, el trabajo del Ministerio Público es probar su acusación, 
no de la Defensa.

Un buen defensor debe ser un profesional del derecho, eso ya lo dispone la 
Constitución, sin embargo, ¿quién controla al defensor?, ¿cómo puedo asegurar 
que defenderá mi presunta inocencia?, ¿quién o cómo controlan sus estándares 
éticos en el proceso? 

Para que el sistema acusatorio funcione, además de la contradicción en igual-
dad de condiciones (lo que implica un juzgador imparcial y atento), es indispensa-
ble que la Defensa esté controlada éticamente y profesionalmente por su pares, ser 
abogado no es suficiente, hoy en día los acusados no tienen dónde quejarse de la 
hipotética negligencia o corrupción de un defensor y el sistema acusatorio no tiene 
manera de garantizar la contradicción, si la Defensa no se comporta éticamente.

Por ello es fundamental la colegiación de los abogados, sin ella el sistema acu-
satorio está cojo y en peligro, ¿cuál es la política de los defensores para sugerir 
las salidas alternas para su cliente?, ¿cuál para negociar el proceso abreviado?, 
¿cuál para ir a juicio? La Defensa, insisto, no debe hacer el trabajo del Ministerio 
Público, va a salidas alternas cuando el delito lo amerita, pero sobre todo cuan-
do hay evidencia en su contra; si no hay, ¿qué negocia? Va a proceso abreviado 
porque quiere terminar rápido el proceso o porque hay suficiente evidencia en 
contra de su cliente y un juicio oral le implicaría una condena mayor, el cálculo es 
sobre las posibilidades en el juicio oral, no sobre la negociación en el abreviado. 
El Juicio Oral es el momento culminante de la justicia penal, el defensor debe 
saberlo y sobre el criterio de las posibilidades de éxito en esta audiencia debe 
basar todas sus estrategias o decisiones, gestionar una salida alterna cuando hay 
evidencia y el delito no es grave, promover un proceso abreviado cuando la evi-
dencia no es tan fuerte pero el juicio tiene un resultado incierto. Si la acusación 
es por un delito grave, depende la fuerza de la evidencia para decidir la posibili-
dad de un juicio oral.
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Considerando que la reforma no incorporó a los jurados, ¿cómo cambia eso la 
estrategia?, no es lo mismo litigar frente a un jurado de pares que ante un Juez de 
carrera. Tienen intereses distintos, preocupaciones diferentes y están o no sujetos 
a diferentes jerarquías. Por ello la Defensa sabe si enfrenta a un Juez o un panel de 
jueces en un juicio oral. ¿Preferiría un jurado de pares?

Mientras el sistema inquisitivo parte de la “verdad revelada” por el “argumento 
de autoridad”, el sistema acusatorio parte de paradigma obtenido por la contradic-
ción, por ello es necesaria la Defensa que contradiga al Ministerio Público y del ju-
rado que equilibre el poder del Juez y de la estructura burocrática que lo respalda.

Hay juicio cuando hay litis, cuando hay partes y cuando se asegura la imparcia-
lidad del o los juzgadores. Nada que ver con la verdad “científica”.

La imparcialidad de la judicatura

Considerando lo establecido en la fracción V del aparatado B del artículo 20 cons-
titucional que establece que los imputados de un delito serán juzgados por un Juez 
o Tribunal (se eliminó el jurado en 2008), se convierte en un tema vital asegurar 
la imparcialidad y la independencia de los Jueces y tribunales en materia penal, 
porque todo el juicio oral es para que este Juez o tribunal lo escuchen y decidan 
con base en ello.

Un inculpado y las víctimas deben tener la seguridad de que la persona objeto 
del juicio oral estará atenta a los alegatos y las pruebas, tendrá la capacidad profe-
sional para evaluar y sopesar su importancia y decidir sin mayor influencia que la 
ley y su percepción de justicia.

Desde la promulgación de la Constitución se han desarrollado tres formas de 
nombrar a los Ministros de la Corte y dos formas de designar a los Magistrados y 
Jueces. En 1917, la Constitución estableció en el artículo 96 que los Ministros de 
la Corte fueran nombrados por dos terceras partes de los miembros del Congreso 
de la Unión, de entre los candidatos propuestos por las legislaturas de los estados. 
Por su parte, el artículo 97 establecía que los Magistrados y Jueces de distrito sería 
nombrados por la Suprema Corte por periodos de cuatro años y no podían ser 
removidos en ese periodo más que por un juicio de responsabilidad.

A nivel estatal, la Constitución no preveía un mecanismo de nombramiento es-
pecífico de Magistrados o Jueces, pero se aplicó un mecanismo equivalente donde, 
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además, tenía una clara injerencia el Gobernador. En el Distrito Federal el artículo 
73 fracción VI numeral 5º establecía que el Congreso de la Unión nombraría a los 
Magistrados y Jueces. Aquí es interesante recordar que de 1917 hasta 1929, los 
jueces del Distrito Federal convivían con los Jurados Populares.

En 1928 se modificó el artículo 96 de la Constitución para que los Ministros 
fueran nombrados por el Presidente de la República con la ratificación del Senado. 
Para nombrar a los Magistrados y Jueces federales se mantuvo el mecanismo de 
designación por parte de la Suprema Corte. En el Distrito Federal el cambio fue 
de la misma índole, pero la ratificación de los magistrados del Tribunal Superior 
del DF sería por la Cámara de Diputados y los Jueces serían nombrados a su vez 
por los Magistrados.

En 1934 se modificó la fórmula para limitar el periodo de responsabilidad de 
los Ministros, Magistrados y Jueces a 6 años pero en 1944 se eliminó la restricción. 
En 1951 se volvió a modificar el 97 para establecer que los Magistrados y Jueces 
durarían cuatro años, pero una vez reelectos tendrían inamovilidad.

Con cambios menores, la fórmula permaneció hasta 1987 que se amplió el pe-
riodo a 6 años antes de la inamovilidad, pero lo más importante es que se reformó 
el artículo 116 para establecer con mayor claridad cómo debían organizarse los 
gobiernos estatales, se adicionó una fracción III que señalaba cómo debían organi-
zarse los poderes judiciales de los estados y en el párrafo quinto se establecía que 
los jueces serían nombrados por los Tribunales Superiores de Justicia. Sin embar-
go este párrafo se derogó en 1994.

En el marco de la reforma de 1994 se dio un giro especialmente importante 
al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte, ya que se modificó la 
forma de designación de los Ministros de la Corte, de los Magistrados y de los 
Jueces.

El artículo 96 reformado estableció que los Ministros serían designados por 
dos terceras partes del Senado a partir de una terna propuesta por el Presidente 
de la República y durarían en su encargo 15 años, por su parte los Magistrados y 
Jueces de Distrito serían designados a través de los mecanismos de carrera judicial 
determinados por un novedoso Consejo de la Judicatura Federal.

Es importante mencionar que durante los años del sistema de partido hege-
mónico, la independencia judicial tuvo muchos problemas para sostenerse; sin 
embargo, es justo decir que a partir de la reforma 1994 el Poder Judicial Federal 
incrementó su independencia del Poder Ejecutivo, aunque, en el interior de la 
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Judicatura, se crearon otros intereses y grupos de poder que generarían nuevos 
problemas a la independencia y por tanto imparcialidad del poder judicial, ya que 
la carrera de los jueces estaría en manos de la Judicatura.

En este contexto a nivel estatal, que es donde se atienden el 95% de los delitos, 
los Magistrados lograron un nivel importante de independencia al reconocérseles 
la inamovilidad después de ser reelectos; sin embargo, la situación de los jueces 
sigue en la mayoría de los estados sin garantizar la independencia e imparcialidad 
que requiere su función.

En este contexto, el proceso penal por Juez o tribunal sigue en manos de fun-
cionarios de la Judicatura cuya independencia e imparcialidad no está garantizada. 
A nivel federal por la lógica jerárquica de la Judicatura y a nivel local por la falta 
de seguridad jurídica de los Jueces. En este contexto, el Juicio Oral y el éxito de la 
reforma de 2008 está en manos de funcionarios cuya independencia e imparciali-
dad sigue en cuestión.

Es en este marco, que la restauración de los jurados criminales sería la salida para 
este problema, los jurados no están sujetos a la jerarquía de la Judicatura, ni son Jueces 
profesionales, están en un juicio por una sola vez, son escogidos por la partes y hacen 
que la sociedad participe más que como simple espectadora en el proceso penal.

Un jurado para México

Siempre que se habla de los jurados criminales en México es menester remitirse a 
los intentos del Dr. José María Luis Mora de insertar esta institución en la legis-
lación mexicana, cosa que logró en la Constitución del Estado de México de 1825 
en su artículo 209, estableciendo un jurado para asuntos criminales y una especie 
de Gran Jurado estilo norteamericano para acusar. Similar situación se insertó en 
la Constitución de 1825 del Estado de Querétaro en su artículo 179 y en algunos 
otros estados.

También a la discusión del artículo 24 numeral 4º del Proyecto de Constitución 
Política de la República mexicana de 1856 que establecía los jurados, a la Ley de 
Jurados Criminales promulgada por el Presidente Juárez en 1869, a los códigos 
procesales de 1880 y 1894 y a la Ley de Jurados Criminales de 1891. Al mis-
mo tiempo, es menester señalar la importancia de las Memorias de Federico Sodi 
acerca de sus litigios en los Jurados Criminales, los impresionantes textos de la 
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investigadora Elisa Speckman y los comentarios del Dr. Sergio García Ramírez, 
así como del Código de Organización y Competencia y de Procedimientos en 
Materia Penal para el Distrito y Territorios 1929, que eliminó la figura, de la re-
forma de 1982 que eliminó los jurados de los procesos contra servidores públicos 
y de la Reforma de 2008 que los borró del texto constitucional.

Sin embargo, el estudio de Hiroshi Fukurai y de Richard Krooth sobre el resta-
blecimiento de los jurados populares en México en materia penal es de resaltarse, 
porque estudia de manera empírica las posibilidades de restablecer esta figura en 
los juicios orales derivados de la reforma de 2008.

Como mencionábamos anteriormente, la historia de los jurados populares en 
México se debate, por un lado, entre quienes piensan que los ciudadanos que no 
son peritos en derecho no son aptos para escuchar un proceso penal y emitir un 
veredicto de culpabilidad o inocencia y, por el otro, quienes creemos que los ciu-
dadanos son perfectamente capaces de emitir un veredicto correcto (como lo hi-
cieron por 60 años), que es una institución democrática (incluso previa al sufragio 
universal) que equilibra el poder de los jueces y le da sentido al sistema acusatorio.

Sin querer repetir lo que se ha escrito sobre el tema, me parece de lo más relevan-
te comentar el trabajo de estos dos investigadores de la Universidad de California en 
Santa Cruz, quienes revisaron las tendencias de instauración y reinstauración de los 
jurados en diversos países del mundo, sus modalidades y las actitudes de la población 
mexicana frente al hipotético regreso de esta institución a los Juicios Orales en México.

En su texto, Fukurai y Krooth se preguntan acerca de la independencia de los 
jueces, de los procesos y de las posibilidades de los jurados:

¿Podrían estos jueces mantener su independencia de la influencia externa de pode-
rosas fuerzas políticas o de las organizaciones criminales? Y ¿Los jurados escogidos 
aleatoriamente de entre la población podrían escapar a esas presiones y sin miedo a 
represalias producir sentencias más equitativas?118

Los autores ensayan una larga respuesta y empiezan explicando cómo en algunos 
países del mundo se ha recuperado la institución del jurado de ciudadanos, lo que 
demuestra que no es una institución en retirada, sino de regreso. En efecto, países 
como Japón, Corea del Sur, España, Rusia, Uzbekistán, Kajikistán, Letonia y otras 
ex repúblicas soviéticas en el centro y sur de Asia, así como Argentina, Brasil, Bolivia, 
Nicaragua, Panamá, Jamaica, Puerto Rico y más de 60 países en el mundo119 tienen 
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o están reintroduciendo la participación de los ciudadanos en los procesos penales.
Es importante mencionar que la participación de la sociedad en el proceso pe-

nal se puede dar ya sea como jurados, como en Francia, Reino Unido o Estados 
Unidos, o como “escavinos”, que son ciudadanos que comparten con los jueces la 
observación de juicio y el derecho de voto en la sentencia, como en Alemania120.

Fukurai y Krooth enumeran algunos de los casos en los que, derivado de la 
lucha antiterrorista, los jurados, contrario a la histeria y al linchamiento generali-
zado en contra de los acusados por este delito, han decretado sentencias equilibra-
das, unas de culpabilidad y otras de inocencia, pero hacen notar que los jurados 
procesaron juicios de delitos muy graves sin ningún problema, tanto en Rusia o 
Nueva Zelanda como en Australia o Estados Unidos.

Lo más relevante del estudio es la encuesta que hicieron entre estudiantes de 
seis países para sondear su opinión y actitudes acerca del jurado. Del mismo modo, 
se hicieron entrevistas con profesores, investigadores y público en general con el 
mismo objetivo. Los países fueron México, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, 
Irlanda y Estados Unidos.

En México los resultados más interesantes fueron los siguientes. Contra lo que 
se piensa de los jurados ciudadanos como sentimentales y poco aptos para decidir 
en juicios penales, los entrevistados respondieron en un 76% que si sirvieran como 
jurados tomarían decisiones justas y equitativas y el 72.8% consideraron las toma-
rían solamente considerando la evidencia y los hechos desahogados en el juicio en 
México. ¡Fue el país que más confianza mostró de entre los seis! En cuanto a la 
participación de ciudadanos ordinarios como jurados las opiniones se dividieron, 
pero la mayoría opinó que no sería difícil para un jurado llegar a un veredicto. 
Por otro lado, la mayoría (52%) contestó que los jurados serían capaces, en casos 
donde hubiera mucha cobertura mediática, de distinguir la evidencia y los hechos 
desahogados en el juicio de los prejuicios y de las opiniones de los medios.

En cuanto al miedo a servir como jurados, sorprendentemente el 60.7% de los 
entrevistados en México respondió que podría emitir un veredicto justo aunque 
fueran delitos donde estuvieran presentas miembros del crimen organizado.

Los autores concluyen:

Estos resultados demuestran que los entrevistados mexicanos, tienden a tener más fe 
y respeto por el jurado popular y por la capacidad de las personas para involucrarse, 
discutir y llegar a veredictos justos basados en la evidencia y los hechos121.



206

Curiosamente, a pesar de ser uno de los países mejor educados del mundo y 
que recientemente ha reintroducido la participación ciudadana en los juicios, los 
menos confiados fueron los japoneses con 27%.

Del mismo modo, la mayoría de los entrevistados (70.4%) respondió que es-
taría dispuesto a servir como jurado y el 49.9% señaló que la participación ciuda-
dana y servir como jurados sería una responsabilidad en sus comunidades. Los 
autores resaltan que esta cifra es casi 20% más alta que la del resto de los países.

Cuando se les preguntó sobre la importancia socio-política de que hubiera jura-
dos en México, el 55.5% respondió que sería muy importante para prevenir futuros 
delitos en sus comunidades y el 67.4% opinó que servir como jurados podría preve-
nir persecuciones injustas por parte de los Ministerios Públicos o de los Jueces.

Estos resultados sugieren que la participación ciudadana en los jurados en México, 
jugaría un papel importante como observatorio, tanto en las colonias como en los 
juzgados122.

Una de las cuestiones más importantes que destacó el estudio es que la abruma-
dora mayoría de los mexicanos entrevistados (83.6%) señaló que para darle credi-
bilidad a una confesión de un inculpado tendría que saber cómo fue extraída esa 
confesión, porque el 53.7% sospechaba que la confesión es obtenida bajo coerción.
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Figura 37. Tabla de Fukurai sobre percepciones y actitudes hacia el jurado

Comparación internacional de actitudes y opiniones sobre la participación lega en instituciones legales

Actitudes México Irlanda Japón Corea
Nueva 

Zelanda
E.E.U.U.

(1) Obstáculos para ser miembro de un 

jurado 

Si yo pudiera elegir la fecha en la que 

formaría parte de un jurado con seis 

meses de anticipación, fácilmente 

podría fungir como tal.

56.5 

(57.2)

74.5 

(76.6)

69.8 

(72.3)

61.8 

(55.5)

67.8 

(67.5)

64.6 

(64.8)

La importancia de ser miembro de un 

jurado es ampliamente reconocida en 

mi comunidad

49.9 

(54.7)

29.8 

(34.0)
7.8 (11.4)

34.4 

(37.8)
26.7 (27)

26.2 

(31.3)

A mi empleador no le causaría resen-

timiento el que yo fuera miembro de 

un jurado

39.4 

(40.5)

53.6 

(50.0)

27.4 

(29.6)

43.8 

(42.2)

51.1 

(63.9)

41.1 

(39.6)

(2) Habilidades y competencias de los 

jurados 

En casos de alta importancia, los 

jurados no son capaces de separar la 

cobertura mediática de la evidencia con 

la que cuentan

48.1 

(49.4)

63.1 

(59.6)

80.9 

(77.1)

66.7 

(72.2)

68.9 

(72.9)

53.5 

(57.7)

Confío en que, si yo fuera jurado, podría 

hacer un juicio limpio y justo

75.9 

(72.9)

86.0 

(93.6)

27.3 

(35.2)

66.7 

(64.4)

70.0 

(729)

77.1 

(79.0)

A la gente ordinaria le resulta extrem-

adamente difícil emitir un veredicto 

(es decir, determinar la culpabilidad o 

inocencia)

46.6 

(45.9)

51.8 

(55.3)

55.9 

(53.4)

70.5 

(66.7)

48.9 

(54.0)

36.5 

(38.3)

A los ciudadanos ordinarios les resulta 

difícil determinar una pena apropiada 

en un juicio criminal

53.0 

(53.4)

78.1 

(83.0)

41.1 

(40.3)

87.1 

(83.1)

82.2 

(83.7)

62.2 

(65.7)

Un jurado tiene el riesgo potencial 

de absolver al culpable y condenar al 

inocente

74.3 

(72.3)

79.0 

(72.3)

79.9 

(77.3)

84.4 

(80.0)

85.6 

(86.4)

82.4 

(84.8)

Los jurados son propensos a tomar 

decisiones basados únicamente en 

hechos y evidencia

72.8 

(73.6)

64.9 

(68.1)

70.8 

(60.0)

49.5 

(47.7)

55.6 

(43.2)

44.8 

(37.3)

(3) Participación Legal Siento que es 

mi deber el servir como miembro de un 

jurado cuando así sea necesario

71.9 

(69.8)

85.1 

(76.6)

74.3 

(72.4)

71.4 

(62.2)

73.3 

(75.7)

64.0 

(58.1)
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Actitudes México Irlanda Japón Corea
Nueva 

Zelanda
E.E.U.U.

Estoy dispuesto a servir como miembro 

de un jurado

70.4 

(69.8)

88.5 

(91.3)

40.3 

(44.6)

81.7 

(75.5)

73.0 

(64.8)

67.9 

(67.6)

(4) Responsabilidades ético/morales 

Me sentiría abrumado si tuviera que 

hacer un juicio sobre el acusado y los 

cargos que se le imputan

43.9 

(41.8)

47.3 

(40.4)

73.2 

(61.5)

69.9 

(68.9)

61.1 

(59.4)

55.3 

(43.8)

Me resultaría muy difícil abstenerme 

de compartir mi experiencia como 

jurado

47.4 

(51.6)

67.9 

(71.8)

70.9 

(66.5)

73.5 

(76.6)

68.5 

(72.9)

66.6 

(67.1)

(5) Confianza en el Sistema de Jurado

Si yo fuera el acusado en un caso 

criminal, preferiría ser juzgado por un 

jurado que por un juez

62.2 

(65.0)

73.7 

(72.3)

32.3 

(30.4) 

51.6 

(52.2)

60.0 

(56.7)

61.2 

(68.0)

La decisión de un jurado refleja los 

juicios y valores de la comunidad

64.9 

(67.3)

73.6 

(70.2)

81.0 

(76.9)

78.0 

(75.6)

72.2 

(73.0)

53.9 

(51.9)

Un juicio por jurado no es la mejor 

manera para determinar el resultado 

de un juicio.

39.0 

(40.4)

29.0 

(25.5)

43.0 

(41.9)

59.2 

(55.5)

35.5 

(35.1)

26.9 

(28.6)

Apoyo el hecho de que otros países 

introduzcan Sistemas de Jurado como 

el nuestro

54.7 

(53.8)

82.5 

(87.2)

44.3 

(47.8)

65.1 

(62.2)

67.7 

(70.2)

65.3 

(64.6)

(6) Juicios por Jurado

Al momento de discutir un veredicto, 

los jurados deberían consultar a un juez 

para clarificar dudas e inquietudes

75.4 

(73.4)

93.0 

(95.7)

86.8 

(84.6)

79.0 

(82.2)

91.1 

(94.6)

83.4 

(81.9)

Es importante llevar un registro 

grabado (transcrito o videograbado) en 

todos los juicios

86.2 

(84.9.)

92.1 

(93.6)

80.5 

(79.4)

97.8 

(98.9)

92.2 

(94.6)

85.0 

(88.1)

A los ciudadanos se les debería animar 

para servir en jurados civiles (es decir, 

casos de mala praxis médica, negligen-

cia, etc.)

68.2 

(66.7)

64.0 

(63.8)

52.5 

(52.3)

77.3 

(77.8)

62.9 

(50.0)

68.2 

(67.2)

Mientras más diversa sea la com-

posición del jurado en cuanto a raza y 

género, más justo será el proceso

73.4 

(68.7)

65.8 

(63.8)

86.2 

(82.4)

77.4 

(74.4)

71.1 

(67.5)

76.0 

(70.5)

(7) Miedo a servir como jurado

 Considero que podría emitir un fallo 

justo en un juicio al cual acudan mu-

chos pandilleros a manifestar su apoyo

60.7 

(60.1)

57.5 

(59.6)

21.3 

(24.4)

39.8 

(40.0)

46.6 

(54.0)

54.1 

(57.0)
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Actitudes México Irlanda Japón Corea
Nueva 

Zelanda
E.E.U.U.

Si yo fuera miembro de un jurado, me 

preocuparían las represalias que pudi-

era tomar el acusado

63.6 

(67.3)

56.1 

(57.4)

64.2 

(62.8)

80.6 

(77.8)

60.7 

(51.3)

42.7 

(41.6)

La presencia de gente ordinaria en 

un jurado sirve para prevenir futuros 

crímenes en la comunidad

55.5 

(59.1)

31.6 

(32.0)

44.9 

(47.8)

52.8 

(48.9)

32.3 

(32.4)

32.7 

(34.9)

(8) La función supervisora del gobierno 

La presencia de gente ordinaria en un 

jurado puede prevenir persecuciones 

o decisiones injustas por parte de los 

jueces

67.4 

(66.5)

61.0 

(57.4)

74.0 

(69.9)

81.7 

(76.7)

65.2 

(62.2)

66.0 

(72.2)

(9) Confesiones y credibilidad 

Algunos acusados se declaran inocentes 

aunque ya hayan confesado. Cuando 

se da ese caso, me da curiosidad saber 

cómo se hizo la confesión

83.6 

(81.8)

91.3 

(93.6)

91.3 

(91.1)

93.0 

(90.0)

85.6 

(83.8)

89.2 

(87.0)

En el caso anterior, creo que el acusado 

fue obligado a confesar

53.7 

(50.9)

34.2 

(38.3)

16.9 

(18.4)

61.3 

(60.0)

36.3 

(37.8)

41.1 

(41.8)

(10) Raza, género, diversidad y democ-

racia 

Es importante crear programas para 

incrementar el número de abogadas, 

así como de abogados y abogadas 

pertenecientes a alguna minoría

63.8 

(58.5)

73.7 

(59.6)

19.5 

(29.8)

83.3 

(78.7)

62.2 

(48.6)

79.9 

(66.9)

A todos los contribuyentes, incluyendo 

a los residentes permanentes que no 

son ciudadanos, se les debería permitir 

servir como jurados

57.1 

(54.8)

70.2 

(74.4)

69.1 

(64.6)

59.3 

(57.3)

60.9 

(52.8)

68.1 

(64.9)

En un tribunal criminal, quienes no 

son angloparlantes tienden a ser peor 

tratados que quienes sí lo son

43.4 

(45.9)

47.4 

(48.9)

54.2 

(51.8)

67.8 

(63.2)

44.5 

(48.6)

71.1 

(73.2)

Un incremento del número de aboga-

dos generalmente resulta en un deteri-

oro de la calidad de los servicios legales 

37.3 

(43.4)

21.1 

(25.5)

57.0 

(55.5)

22.5 

(26.7)

27.8 

(32.4)

19.1 

(23.4)

Si una persona maltrata a su esposa 

y esta lo asesina, se deberían incluir 

esposas como miembros del jurado

43.6 

(40.2)

57.9 

(48.9)

58.5 

(46.1)

54.3 

(54.5)

57.3 

(54.0)

63.8 

(60.0)
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Actitudes México Irlanda Japón Corea
Nueva 

Zelanda
E.E.U.U.

(11) Imparcialidad de tribunales y 

procesos criminales 

En los procesos de los tribunales, toda 

la gente es tratada respetuosa y dig-

namente

29.7 

(33.8)

36.8 

(42.5)

22.0 

(25.0)

35.5 

(38.9)

55.6 

(54.0)

27.2 

(35.0)

Creo que los jueces de mi país son 

generalmente menos parciales que los 

jueces de otros países

16.7 

(20.8)

14.1 

(19.5)

13.7 

(18.1)
8.6 (13.3)

34.5 

(32.4)

15.0 

(13.4)

El principio del procedimiento justo es 

generalmente usado para el fallo final 

en un caso

43.4 

(46.8)

67.5 

(59.6)

42.6 

(45.2)

55.9 

(60.0)

66.7 

(70.3)

47.8 

(51.6)

Las cortes son generalmente sensibles 

con respecto de las inquietudes del 

ciudadano promedio

25.3 

(25.8)

55.3 

(63.8)

20.2 

(21.0)

30.9 

(32.1)

55.5 

(56.7)

35.9 

(39.2)

Fuente: Texas Hispanic Journal of Law and Policy Vol 16:51 13/sept/2010 

Siguiendo esta lógica, cuando fueron cuestionados sobre la confianza que tie-
nen en las instituciones, las instituciones más confiables fueron los defensores 
(57.8%) y en segundo lugar los hipotéticos jurados con 52%. La mayoría tenía 
muy poca confianza en las policías y los Ministerios Públicos y en los Jueces pro-
fesionales –la más baja de todos los países encuestados– .
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Figura 38. Tabla de Fukurai sobre confianza en instituciones

Comparación internacional de la confianza de la gente en instituciones legales y los medios de comunicación

Instituciones de 

justicia criminal
México Irlanda Japón Corea

Nueva Ze-

landa
E.E.U.U.

Oficiales de la policía 15.9 (3.46) 53.1 (2.53) 60.7 (2.45) 31.8 (2.87) 77.9 (1.93) 54.4 (2.52)

Jueces profesionales 

(La Corte)
45.2 (2.92) 88.2 (1.93) 87.3 (1.97) 55.4 (2.50) 87.8 (1.72) 68.4 (2.31)

Abogado por la 

acusación
27.5 (3.26) 86.8 (2.02) 78.9 (2.16) 42.2 (2.65) 82.0 (2.00) 63.3 (2.36)

Jurados 52.0 (2.85) 75.9 (2.16) 44.4 (2.69) 45.9 (2.66) 63.3 (2.37) 65.1 (2.35)

Abogado por la de-

fensa
57.8 (2.60) 89.7 (2.02) 82.9 (2.03) 42.8 (2.71) 79.0 (2.09) 68.2 (2.35)

Gobierno Estatal o 

Federal
42.7 (2.84) 66.7 (2.31) 57.1 (2.52) 29.8 (2.90) 85.0 (2.04) 38.7 (2.76)

Medios de comuni-

cación – Televisión/

Radio

45.4 (2.77) 46.2 (2.58) 48.3 (2.64) 22.6 (3.06) 41.9 (2.69) 23.0 (3.03)

Medios de comuni-

cación – Periódicos
52.0 (2.57) 53.3 (2.47) 75.8 (2.16) 32.6 (2.87) 52.3 (2.54) 54.6 (2.52)

Fuente: Texas Hispanic Journal of Law and Policy Vol 16:52 13/sept/2010 

En el marco de los resultados del estudio de opinión en los seis países, Fukurai 
y Krooth se preguntan si México está listo para tener jurados populares en los 
juicios orales y se responde que: “La participación como jurados en México llevaría 
a una vigilancia cívica de las actividades del gobierno mexicanos incluyendo el poder 
judicial”123.

Esta opinión se explica con base en la percepción de que muchos Jueces son 
parciales a favor del gobierno y de las élites empresariales y en un reporte de las 
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Naciones Unidas124, que señala que entre el 50% y 70% de la Judicatura federal 
es corrupta y en el hecho de que el 83.15% de los Jueces federales y Magistrados 
provienen de escuelas de derecho de segundo nivel125.

Otra de las preocupaciones de los autores para la reintroducción de los ju-
rados populares en México está relacionada con la manera en la que operarían 
y la metodología que utilizarían para emitir sus veredictos. En este sentido, 
proponen que a diferencia de Estados Unidos, donde los jurados no tienen 
que explicar la razones de sus decisiones de culpabilidad o inocencia, los ju-
rados mexicanos podrían adoptar la metodología de los jurados rusos o espa-
ñoles, donde el Juez establece un cuestionario relacionado con la evidencia y 
con los hechos desahogados en la audiencia, para que los jurados lo contesten 
y con base en esto puedan decidir, haciendo más consistentes y justificados sus 
veredictos.

Otra cuestión importante está relacionada con la seguridad de Jueces y jurados 
que implicaría el anonimato de los jurados en casos donde su seguridad pueda 
estar en peligro, y la protección a los Jueces por parte de la policía.

También proponen que una manera de ir introduciendo, paulatinamente, los 
jurados en los Juicios Orales, sería a través de un “escavinado” provisional que vaya 
abriendo la puerta a la participación en los juicios. Esto significaría que se inclu-
yeran en los “tribunales” dos o cuatro ciudadanos (para hacer número non) junto 
con los jueces en los juicios orales para que participaran en las audiencias y la de-
finición del veredicto de manera similar al sistema alemán.

Finalmente, los autores reportan las entrevistas que tuvieron con diversos aca-
démicos y público en general de manera aleatoria sobre la posible reinstauración 
del jurado que remitió al viejo debate entre quienes consideran al pueblo lego, 
incapaz de involucrarse en los procesos penales mucho más que como un simple 
espectador, y los que piensan que es posible hacerlo y necesario para controlar la 
corrupción en el Poder Judicial. Curiosamente, muchos de los entrevistados seña-
laron que en el caso de estar sometidos a un proceso penal preferirían ser juzgados 
por un jurado en lugar de un Juez.
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Votar todos los días

En el Proyecto de Constitución para la República Mexicana de 1856, el artículo 
24, numeral 4º establecía:

Artículo 24.- En todo procedimiento criminal, el acusado tendrá las siguientes 
garantías: […] 4ª, que se juzgue breve y públicamente por un jurado imparcial, 
compuesto de vecinos honrados del Estado y Distrito en donde el crimen ha sido 
cometido…

En su discurso para defender los juicios por jurado, el diputado Guillermo 
Langlois de Jalisco hizo un discurso muy importante para defender su importan-
cia, en una parte de su discurso alegaba:

En todos los tiempos y en todas la naciones no han existido ni existen más de dos 
modos de administrar justicia: el uno, puesto en práctica por los países despótica-
mente gobernados, en donde juzga el monarca o su delegados; el otro, nacido espon-
táneamente de la instituciones en los países libres, en donde protege la inocencia y 
reprime el vicio el pueblo por sí o por sus representantes, o, lo que es lo mismo, por 
medio del jurado.

Y yo, señor, porque he visto la superioridad del último sobre el primero en las 
naciones en donde está en vigor, y porque soy republicano y profeso la doctrina de la 
soberanía del pueblo, he dado mi preferencia al último126.

Más adelante reclama y argumenta:

De la misma naturaleza son la mayor parte de los argumentos que se han aducido 
para probar lo malo que es en sí el juicio por jurados. Mas otros, admitiendo la bondad 
de la institución, niegan que sea posible plantearla con éxito entre nosotros; porque 
dicen que el pueblo es absolutamente imbécil, no le conceden ni el sentido común que 
ha menester todo hombre a cada momento para evacuar sus negocios de todos los días, 
en prueba de lo que refieren la historia de una pobre vieja quemada por bruja y de 
un niño ahorcado por asesino. Es evidente que el jurado no debe aplicar la ley y, en 
tal caso, no veo qué mal habría podido resultar a la pobre anciana si, ante uno de los 
compañeros señores, se hubiese hecho la declaración de haber sido reo de brujería127.
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Y concluye:

Siempre he visto que los pueblos libres son los únicos que hayan tenido la preciosa 
prerrogativa de juzgarse a sí mismos y que los monarcas absolutos jamás se le 
concedieron a sus súbditos, por su incompatibilidad con el régimen despótico. Del 
común de los hechos que nos presentan las páginas de la historia apoyadas por 
razones tan sólidas e incontestables, debe inferirse racionalmente que es la insti-
tución del los jurados el baluarte más eficaz de las libertades públicas, siendo por 
ese medio el pueblo su propio guardián contra la tiranía y la opresión; que su exis-
tencia es lo que distingue la libertad política de la esclavitud y que con el sistema 
opuesto de administración de justicia se hace efímera e ilusoria toda proclamación 
de derechos, que tiene natural y necesariamente por base única la institución de 
los jurados128.

Al día siguiente, el diputado Ignacio Luis Vallarta, también de Jalisco, hizo un 
largo discurso en contra de los jurados criminales bajo la premisa de que nadie 
elegía a los jurados y por tanto no eran representantes del pueblo (y por tanto 
innecesario para la democracia), en todo caso, propuso que los jueces fueran nom-
brados por el pueblo.

Frente a los argumentos a favor y en contra, el debate se hizo más intenso a los 
largo de la sesión; sin embargo, la introducción de los jurados en la Constitución 
fue rechazada, no obstante, es importante aclarar que la votación fue muy pareja 
42 en contra, 40 a favor.

El Presidente Juárez cambiaría esta votación con la Ley de Jurados Criminales 
de 1869 y, paradójicamente, el jurado tendría su etapa estelar en México en la 
época del porfiriato. Cuando en 1929 se eliminaron de la legislación procesal, la 
justicia penal sufriría muchas décadas de abuso, arbitrariedad, desconfianza y 
marginalidad.

En su comentario final al resultado de la votación, el gran Francisco Zarco 
escribió:

¡Otra batalla perdida! ¡Otra reforma frustrada! El juicio por jurados fracasó ayer en 
la Asamblea Constituyente porque no es tiempo de que nuestro pueblo goce de esta 
garantía. Tal vez lo será cuando todos los ciudadanos sean jurisconsultos129.
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En 2016 México tendrá un sistema acusatorio en sus procesos penales, ¡gran 
noticia! Sin embargo, es muy posible que la corona del sistema acusatorio que es 
el Juicio Oral solamente se aplique en el 5% de los casos, o tal vez menos. La po-
sibilidad y el derecho al Juicio Oral es un inhibidor de abusos y un protector de 
garantías aunque no se llegue ahí, ese 5% sería mucho más sólido y democrático si 
fueran ante un jurado y no ante un Juez, porque ese 5% son los casos más paradig-
máticos que pueden determinar la legitimidad del proceso y por tanto el rumbo 
de la justicia penal.

La participación ciudadana no puede ser pasiva, para evaluar el trabajo de los 
funcionarios debe ser activa.
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ANEXO

VERSIONES PÚBLICAS
Con fundamento acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos 
para la elaboración de versiones públicas, por parte de las entidades 
responsables que integran el Senado de la República. Se procede a fundar 
y motivarla procedencia de los datos testados.

DOMICILIO

45.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de Transparencia;  y fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo 
del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los los Criterios de clasificación, desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial.

FIRMA

1, 3, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77,  78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114 y 115 .-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley 
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para 
la aplicación de la ley Federal de Transparencia; y fracción II, inciso i) del 
artículo 12 de Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.

FOTOGRAFIA

2, 37,38 y 39.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de 
la Ley Federal de transparencia;  y fracción II, inciso d) del artículo 12 del 
Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la 
Información por lo que se establecen  los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. 



NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD DE LOS PADRES Y ABUELOS

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 y 32.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para 
la aplicación de la ley Federal de Transparencia; y fracción III, inciso f) del 
artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información por lo que se establecen  los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.

 HUELLA DIGITAL

3.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de transparencia; y fracción II, inciso e) del artículo 12 del Acuerdo 
del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los  Criterios de clasificación, desclasificación y custodia 
de la información reservada y confidencial.


