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Es	   licenciada	   en	   Derecho	   por	   la	   Universidad	   Tecnológica	   de	   México,	   estudió	   la	  
Maestría	  en	  Ciencia	  Jurídico	  Penal	  con	  especialización	  en	  Dogmática	  Jurídico	  Penal	  en	  
el	   Instituto	  Nacional	  de	  Ciencias	  Penales	  obteniendo	  el	  grado	  de	  maestra	  por	  mérito	  
académico,	  asimismo	  cursó	  el	  Master	  en	  Derecho	  Penal,	  Constitución	  y	  Derechos	  por	  
la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Barcelona.	  Fue	  seleccionada	  por	  la	  Universidad	  de	  George	  
Washington	   para	   cursar	   el	   diplomado	   denominado	   “Programa	   Minerva”	   dirigido	   al	  
sector	  público	  en	  materia	  económica,	  corrupción,	  crimen	  organizado,	  políticas	  públicas	  
y	  financieras.	  	  
	  
En	   su	   experiencia	   laboral	   se	   ha	   desempeñado	   como	   abogada	   litigante	   en	   materia	  
penal,	  tiene	  un	  trayectoria	  de	  seis	  años	  en	  el	  Poder	  Judicial	  donde	  se	  desempeñó	  como	  
Pasante	  en	  Derecho	  y	  Secretaria	  Proyectista	  en	  el	  Juzgado	  Penal	  de	  Primera	  Instancia	  
del	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia	  en	  el	  Distrito	  Federal;	  fue	  asesora	  y	  directora	  jurídica	  
de	  la	  Fundación	  Miguel	  Estrada	  Iturbide	  lo	  que	  le	  permitió	  participar	  en	  la	  redacción	  de	  
la	  reforma	  constitucional	  al	  Sistema	  de	  Justicia	  y	  Seguridad	  Pública	  (2008)	  y	  en	  diversos	  
proyectos	   de	   ley	   de	   reformas	   estructurales	   en	   materia	   administrativa,	   derechos	  
humanos,	  transparencia,	  entre	  otros.	  
	  	  
Su	   estancia	   en	   la	   Fundación	   Miguel	   Estrada	   Iturbide	   le	   permitió	   realizar	   diversos	  
estudios	  sobre	  el	  sistema	  de	  justicia	  en	  México,	  impartió	  cursos	  de	  capacitación	  a	  los	  
legisladores	  	  y	  participó	  en	  mesas	  de	  trabajo	  con	  sectores	  diversos.	  	  
	  
Su	  colaboración	  en	  la	  reforma	  al	  Sistema	  de	  Justicia	  Penal	  le	  permitió	  ser	  nombrada	  en	  
2010	   capacitadora	   certificada	   por	   méritos	   para	   la	   implementación	   del	   Sistema	   de	  
Justicia	   Penal	   por	   parte	   la	   Secretaría	   Técnica	   del	   Consejo	   de	   Coordinación	   para	   la	  
implementación	  del	  Sistema	  de	  Justicia	  Penal.	  
	  
Se	   desempeñó	   como	   Jefa	   de	   Oficina	   del	   Programa	   Oportunidades,	   en	   donde	   se	  
encargó	  de	  coordinar	  y	  supervisar	  el	  despacho	  de	  los	  asuntos	  turnados	  a	  la	  oficina	  del	  
Coordinador	  Nacional,	  dando	  seguimiento	  a	  los	  requerimientos	  hechos	  por	  el	  titular	  a	  
las	  seis	  direcciones	  generales,	  así	  como	  coordinar	  la	  labor	  a	  los	  delegados	  estatales.	  	  
	  
En	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Seguridad	  (CNS),	  se	  desempeñó	  como	  Directora	  Jurídica	  en	  
la	   Inspectoría	   General,	   instancia	   encargada	   de	   vigilar	   la	   actuación	   de	   los	   servidores	  
públicos	   de	   las	   Unidades	   Administrativas,	   así	   como	   de	   los	   Órganos	   Administrativos	  
Desconcentrados	  de	  Policía	  Federal,	  Protección	  Federal	   y	  Prevención	  y	  Readaptación	  
Social,	  en	  esta	  etapa	  fue	  designada	  como	  enlace	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Seguridad	  



ante	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Derechos	  Humanos,	  a	  fin	  de	  dar	  seguimiento	  a	  las	  quejas,	  
propuestas	   de	   conciliación	   y	   recomendaciones	   presentadas	   y	   emitidas	   ante	   este	  
Órgano	  en	  contra	  de	  alguna	  de	   las	   instancias	   integrantes	  de	   la	  Comisión	  Nacional	  de	  
Seguridad.	  
	  
También	  fue	  designada	  enlace	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Seguridad	  ante	  el	  Comité	  de	  
Transparencia	   y	   Acceso	   a	   la	   Información	   de	   la	   Secretaria	   de	   Gobernación	   en	   donde	  
atendía	   el	   proceso	   de	   solicitud	   de	   información	   en	   su	   desahogo,	   clasificación	   de	  
información,	   recursos,	   ante	   el	   IFAI	   (INAI)	   asimismo	   auxiliaba	   a	   las	   unidades	  
administrativas	   de	   la	   CNS	   en	   los	   procesos	   de	   clasificación	   de	   información,	   índice	   de	  
expedientes	   reservados	   y	   archivo;	   además	   de	   coordinarse	   con	   los	   Comités	   de	  
Transparencia	  de	  los	  Órganos	  Administrativos	  Desconcentrados.	  	  
	  
Al	   ser	   la	   Inspectoría	   General	   una	   instancia	   de	   nueva	   creación,	   fue	   adscrita	   como	  
Directora	   de	   Análisis	   y	   Seguimiento	   de	   Inspección	   cuyas	   funciones	   fueron	   diseñar	   e	  
implementar	   procedimientos	   y	   protocolos	   de	   análisis	   y	   seguimiento	   de	   las	  
inspecciones	  y	  verificaciones	  realizadas	  a	  las	  unidades	  y	  Órganos	  Desconcentrados	  de	  
la	   CNS	   desde	   su	   inicio	   hasta	   la	   emisión	   del	   dictamen	   o	   recomendación	  
correspondiente,	   el	   diseño	   y	   distribución	   de	   estructura	   y	   facultades,	   en	   base	   a	   las	  
atribuciones	   de	   la	   Dirección	   General	   de	   Inspección	   y	   Evaluación	   para	   la	   Operación,	  
continuando	   con	   funciones	   en	   materia	   de	   transparencia	   y	   derechos	   humanos	   en	  
coordinación	  con	  la	  Dirección	  General	  de	  Apoyo	  Jurídico.	  
	  
Posteriormente	   se	   desempeñó	   como	   directora	   adscrita	   a	   la	   Unidad	   de	   Planeación	  
Prospectiva	  y	  Seguridad	  Privada	  en	   la	  coordinación	  de	  asesores	  del	   titular	  de	  Unidad	  
en	   donde	   daba	   seguimiento	   a	   los	   trabajos	   de	   la	   Comisión	   Intersecretarial	   contra	   la	  
Economía	   Ilegal,	   y	   atendía	   los	   temas	   en	   materia	   de	   seguridad	   privada,	  
telecomunicaciones,	  seguridad	  nacional,	  entre	  otros.	  
	  
Finalmente	  en	  la	  Procuraduría	  General	  de	  la	  República	  se	  desempeñó	  como	  Directora	  
General	   Adjunta	   en	   la	   Dirección	   General	   de	   Asuntos	   Internos	   dependiente	   de	   la	  
Visitaduría	   General,	   en	   donde	   se	   encargaba	   de	   la	   integración	   de	   investigaciones	   en	  
contra	  de	  servidores	  públicos	  de	  la	  institución,	  logrando	  abatir	  el	  rezago	  en	  un	  proceso	  
de	  dictaminación	  exhaustivo	  emitiendo	  las	  improcedencias	  o	  vistas	  administrativas	  y/o	  
penales	   correspondientes;	   posteriormente	   mejorando	   y	   eficientando	   el	   proceso	   de	  
investigación,	   atendiendo	   también	   los	   temas	   de	   transparencia	   y	   derechos	   humanos.	  
Seleccionada	  como	  integrante	  del	  sínodo	  ante	  el	  que	  sustentan	  examen	  los	  servidores	  
públicos	  de	  la	  Institución	  de	  nuevo	  ingreso	  o	  promoción.	  
	  
Ha	   cursado	   diversos	   seminarios	   y	   talleres	   en	   relación	   al	   Sistema	   de	   Justicia	   Penal,	  
talleres	  en	  materia	  de	   transparencia.	  Recientemente	  asistió	  al	   curso	  denominado	  “El	  
Nuevo	   Sistema	   Nacional	   Anticorrupción”	   impartido	   por	   el	   Instituto	   Nacional	   de	  
Ciencias	   Penales;	   actualmente	   cursa	   el	   diplomado	   en	   Estrategia	   y	   Mercadotecnia	  
Política	  impartido	  por	  el	  ITAM.	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
La	   presente	   versión	   pública,	   se	   elabora	   con	   fundamento	   en	   lo	   dispuesto	   por	   los	  
numerales	   1,	   3º	   inciso	   g)	   4,	   5,	   6	   y	   7	   de	   los	   Lineamientos	   para	   la	   elaboración	   de	  
versiones	   públicas	   por	   parte	   de	   las	   entidades	   responsables	   que	   integran	   el	   Senado,	  
emitidos	   por	   el	   Comité	   de	   Garantía	   de	   Acceso	   y	   Transparencia	   de	   la	   Información	  
Pública	   Gubernamental	   (COGATI)	   del	   Senado	   de	   la	   República,	   aprobados	   el	   10	   de	  
septiembre	  de	  2014.-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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I. Consideraciones previas 

  La corrupción es un concepto de gran complejidad en su definición; si bien 

existen múltiples instrumentos que tratan de englobar todas las acciones o 

condiciones que la materializan; lo cierto es que su actualización en cualquier 

supuesto, y bajo cualquier concepto, lacera e indigna a la sociedad mexicana, en 

particular cuando el país  sufre grandes desigualdades y múltiples necesidades. 

La corrupción ocupa el segundo lugar entre los problemas más importantes para 

los mexicanos, después de la inseguridad y antes que el desempleo y la pobreza1. 

  Este fenómeno tiene un impacto político, económico y social de gran 

relevancia; el Banco Mundial reprueba a México con una calificación de 26 sobre 

100 en sus indicadores de control de la corrupción, lo coloca en el lugar 153, es 

decir, como uno de los países más corruptos2.  

En 2015, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) México obtuvo 

una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 95 de 168 países 

según Transparencia Internacional3; según la OCDE de 1995 a 2015 México 

incrementó en cuatro puntos su IPC; si esta tendencia se mantuviera y aun 

cuando el resto de los países permanecieran estáticos a México le tomaría 

aproximadamente 40 años dejar el último lugar en el grupo de la OCDE4.             

  Los expertos han hecho grandes esfuerzos en su estudio tratando de 

desentrañar su origen, y a la fecha existen diversas posturas que afirman o 

correlacionan circunstancias que inciden en sus causas; realmente no se trata de 

un tema cultural, no es atribuible a una región en particular; se trata de un 

fenómeno multifactorial que experimentan todos los países.   

La corrupción con su hermana gemela la impunidad son de los principales 

factores por los cuales los ciudadanos no tienen credibilidad en las instituciones. 
                                                           
1
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, elaborada por el Inegi 

2
 The Worldwide Governance Indicators (2014). nd. The World Bank Group, página web 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 
3
 Corruption Perceptions Index 2001, (2001). Transparency International, página web 

http://www.transparency.org/research/cpi/overview 
4
 Casar, María Amparo, Anatomía de la corrupción, México,  2ª Ed. Pag.15 
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Esta circunstancia adminiculada con la mala percepción que se tiene de los 

policías y los agentes del Ministerio Público adscritos a las procuradurías quienes 

están considerados entre los servidores públicos más corruptos;  incrementa la 

nula efectividad en la investigación y sanción, pues vulneran gravemente la 

credibilidad y eficacia de un Estado democrático.    

A nivel internacional podemos ilustrar el tema con un comparativo entre 

Estados Unidos y México respecto a los escándalos de gobernadores entre 2000 y 

2013, periodo en el que México tuvo 63 gobernadores, la prensa reportó 71 casos 

de corrupción por parte de 41 gobernadores. De estos, solo 16 casos fueron 

investigados y únicamente cinco5 gobernadores fueron procesados y encontrados 

culpables. El mismo análisis en los Estados Unidos refleja que, en este país, 

nueve gobernadores fueron investigados, nueve fueron procesados y los nueve 

detenidos.6                                                                      

En diverso comparativo internacional advertimos que en Singapur los 

delitos perseguidos son 175 y las condenas 134; en Hong Kong los delitos 

perseguidos son 202 y las condenas 172; en Estados  Unidos los delitos 

perseguidos son 688 y las condenas 614; y en México los delitos perseguidos son 

1946 y las condenas son 48.7  

Estas y otras circunstancias ampliamente documentadas derivaron en un 

hecho histórico, la voluntad de la sociedad civil identificada en más de 630 mil 

firmas y la voluntad política sin filias ni fobias; permitieron en México por vez 

primera, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.             

Sin duda este gran avance demuestra que la sociedad civil organizada 

puede colocar como prioridad en la agenda nacional, la prevención, investigación 

y sanción de la corrupción; por ello  su actuación en el Sistema Nacional 

Anticorrupción es indispensable.         

                                                           
5
 Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes), Pablo Salazar Mendiguchía (Chiapas), Mario Villanueva (Q.R), Narciso 

Agúndez Montaño (BCS).y Andrés Granier (Tabasco). 
6
 Casar, María Amparo, Anatomía de la corrupción, México,  2ª Ed. Pag.69 

7
 Idem 
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Este fenómeno de grandes dimensiones, obliga a todos los actores sociales 

y políticos a romper con el status quo; implica acciones de gran calado, representa 

paralelamente desafíos y áreas de oportunidad a fin de crear y cimentar 

instituciones con hombres y mujeres con una visión de Estado. Cimentar 

instituciones con una sólida cultura de la legalidad, reto que requerirá un tiempo 

considerable para su consolidación. Con base en lo anterior, propongo las 

siguientes acciones.  

1.- Creación y consolidación de la Fiscalía Especializada en materia de 

Delitos relacionados con Hechos de Corrupción  

 

Es fundamental  establecer que el interés requerido en cuanto a este tema 

es indispensable para un proceso de cambio, efectividad y modernización, 

atendiendo a los propósitos que persigue la implementación del Sistema Nacional 

Anticorrupción.          

Las intenciones nos significan, pero las acciones nos definen; por ello el 

punto de partida debe ser, crear y solidificar a la Fiscalía con una visión de Estado. 

Es decir, se debe cambiar la estructura, no fortalecerla, porque hacerlo no 

permitiría erradicar las deficiencias con las que surgieron.  

Deben “blindarse” los cambios institucionales en virtud de que la renovación 

del Fiscal General o de su titular no la debilite o desestabilice; que por el contrario, 

abone a consolidar el régimen democrático, y a legitimar la actuación de la 

institución, del mismo modo, hacer los intereses nacionales prioritarios.    

En la medida donde esto pueda materializarse, dicha instancia puede 

transitar y convertirse en punto referencial, labor que además deberá  

desarrollarse en sinergia con la reforma que transforma a la Procuraduría General 

de la República en la Fiscalía General.       
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Apuntado lo anterior, se propone lo siguiente:   

 a. Instalaciones        

 Comenzando por el elemento básico para su arranque se requiere verificar 

que se dote a la Fiscalía de  instalaciones dignas y materiales suficientes para el 

adecuado  desempeño,  cuya ubicación sea independiente a las oficinas centrales 

de la Procuraduría, tales como FEPADE o Visitaduría General. 

b. Conformación de un cuerpo técnico profesional   

  La importancia de este proceso reclama que cada uno de sus periodos 

sean atendidos por verdaderos especialistas; conviene distinguir el requerimiento 

a favor de la participación formal de instituciones reconocidas y prestigiadas que 

avalen los resultados de cada fase y finales con calidad de rigurosos, y 

especializados. 

b.1 Cuerpo técnico especializado 

Plural y multidisciplinario; integrado por fiscales, policías de 

investigación, peritos, personal de estructura8. Que fusione experiencia con 

juventud e innovación. Con servidores públicos especializados en diversas áreas 

de conocimiento. Para lograrlo es necesario garantizar un proceso de selección 

minucioso que logre un perfil profesional y técnico que contemple valores, 

vocación de servicio, y que además practique evaluaciones constantes, 

observando su aprovechamiento y actividad técnica.     

b.2 Profesionalización de los servidores públicos                                              

  Debe de existir un dinamismo en la formación de los servidores 

públicos, pero dirigido a destacar destrezas y habilidades específicas, centradas 

en las atribuciones de la Fiscalía. La capacitación necesita ser especializada en 

la investigación de las figuras típicas que resultan competencia de la Fiscalía; 

tener por causa el enfatizar a dos grandes cambios estructurales; bajo el enfoque 

                                                           
8
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 10 Bis.- “[…] La Fiscalía Especializada en materia de 

delitos relacionados con hechos de corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir 
los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción. Contará con el personal sustantivo, directivo, 
administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades 
administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones […]” 
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del nuevo Sistema de Justicia Penal y absoluto conocimiento y respeto a los 

Derechos Humanos. 

            Asimismo ésta debe ser impartida por instituciones nacionales e 

internacionales de prestigio, que puedan incluso dotar a la Fiscalía de 

reconocimiento o certificación; tal y como acontece en el Sistema Acusatorio 

Penal. 

b.3 Servicio profesional de carrera     

  Es importante que los servidores públicos sean dignificados, con el 

fin de lograr su permanencia a través estímulos y recompensas, aprovechando 

sus habilidades y actitudes; no dirigirse únicamente a su formación para que 

éstos (los profesionalizados) emigren.                                                  

En este punto debe incentivarse su preparación y mejoramiento 

profesional, así como su rendimiento en el servicio público encomendado; a 

través de su evaluación, grados académicos alcanzados, estudios realizados, 

actividades de actualización e incluso publicaciones, siempre bajo el esquema de 

una conducción y disciplina, para finalmente tener derecho a un mejor puesto 

dentro de las instituciones. 

b.4 Sentido de pertenencia y orgullo por la institución  

             Las instituciones son el reflejo de los hombres y mujeres que las 

integran, en esa medida debe formase a este cuerpo técnico con una gran 

vocación de servicio y sentido de pertenencia, que represente sentimiento de 

orgullo ser parte integrante de la Fiscalía.      

  El objetivo es forjarlo con la visión de unidad y compromiso con la 

sociedad mexicana y con la Institución, lo cual implica velar por los valores y 

fines de la misma y sentirse parte de ellos.  

 

3. Presupuesto   

Un estudio comparado realizado a los Presupuestos de Egresos de la 

Federación de los últimos 12 años indican que el presupuesto asignado a la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la 
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República, presentó paulatinamente un aumento del 211%; sin embargo pese a 

esta inversión la percepción de la corrupción como de la impunidad siguen en 

aumento.9   

Por ello, es indispensable la toma de decisiones asertivas; el fiscal deberá 

conducirse teniendo en cuenta primero los intereses del país y segundo los de la 

institución, transparentando su gestión; justificando su asignación presupuestal a 

través de  procesos administrativos claros frente a la gestión financiera y el 

manejo de los bienes y servicios.        

 Se requiere de una buena gestión que permitirá focalizar recursos y 

esfuerzos para lograr los objetivos, sin soslayar que la suficiencia de los recursos 

materiales son indispensables para materializar la creación y consolidación.  

Tampoco debemos perder de vista que estamos en presencia de un 

fenómeno  con alto costos económicos, pues puede llegar a representar el 9% 

del PIB de nuestro país, lo equivalente a 1.5 billones de pesos al año, por lo que 

los costos en su combate si bien deben ser prudentes tampoco deben limitarse, 

máxime si se buscan resultados eficaces.  

 

4. Comunicación Institucional                            

 Una estrategia de comunicación institucional eficaz con la sociedad 

permitirá a la Fiscalía enfatizar sus resultados, pero aún más importante legitimar 

su función logrando que la propia sociedad avale sus acciones y nazca un 

respeto y reconocimiento por la misma.       

 La Fiscalía además debe comunicar a la sociedad de forma clara cuáles 

son sus principales funciones y donde desarrolla su actividad. Esta comunicación 

ayudará a la consecución de los fines de la institución y su consolidación. 

 Es justo decir que si partimos del dato donde a la mitad de los mexicanos 

no le interesan ni los asuntos públicos ni la política10 y que nueve de cada diez 

mexicanos no conocen lo establecido por la Constitución11, una estrategia de 

comunicación resultaría benéfica para ambos actores.    

                                                           
9
 Casar, María Amparo, Anatomía de la corrupción, México, 2ª Ed. Pag.29 

10
 IIJ-UNAM, Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, 4-5; World Values Association, World Values Survey 2010-2014: 

Crossings by country, 2015, 179,  página web http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp 
11

 IIJ-UNAM, Encuesta Nacional de Cultura Constitucional.. 
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 Esta estrategia en una institución donde las expectativas son altas ayudará 

a despresurizarla, particularmente en la fase de su creación y consolidación 

cuyos avances en un inicio estarán enfocados en su mayoría a este proceso. 

 

5. La creación de un Comité Ciudadano     

 Es absolutamente cierto que dentro del Sistema Nacional Anticorrupción 

existe el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, la Comisión 

Ejecutiva; también es cierto, que sus funciones van dirigidas a todas las 

instancias integrantes del sistema, aunado a que si analizamos la diversidad y 

complejidad de funciones que deberá implementar, resulta oportuno que esta 

Fiscalía tenga una instancia de acompañamiento y vigilancia.   

 Las funciones del Comité serán generar opiniones y velar por la adecuada 

implementación de la reforma. Esta instancia favorecería la solidez institucional y 

nutriría la función de la Fiscalía. 

 

6. Una política pública integral anticorrupción    

 Un compromiso inherente a las transformaciones es la construcción de 

políticas públicas que permitan atender el fenómeno de corrupción, que incluyan 

su  prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate.   

 Para ello se requiere conocer las causas y extensión de la corrupción 

(diagnóstico), el compromiso político (voluntad) y de una política de Estado 

definida como aquella que es transexenal, transversal, integral y que no persigue 

maximizar beneficios a corto plazo, sino generar condiciones y resultados 

sostenibles en el tiempo12. Tal como lo establece la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción la Fiscalía como integrante del Comité Coordinador y 

como responsable de la aprobación de las políticas públicas, también debe ser 

garante de que se lleven a cabo.        

 

7. El o la fiscal especializado (a) en el Combate a la Corrupción 

 Adquiere particular relevancia la figura del fiscal dentro de todo este 

                                                           
12

  Casar, María Amparo, Anatomía de la corrupción, México, 2ª Ed. Pag.73 
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proceso debido a que las exigencias y expectativas centradas en el hombre o la 

mujer sobre el cual recaiga esta responsabilidad, son muy altas, y pareciera  

unipersonal el éxito de la Fiscalía. 

Innegablemente se comparte que debe ser un perfil con vocación de 

servicio, sin antecedentes penales, integro, honesto, incorruptible, conocedor del 

derecho, con experiencia en la materia, imparcial, no partidista, etcétera. 

 Lo cierto, también es, que éste fiscal con esas características será elegido 

por única ocasión por el Senado de la República, es decir, los subsecuentes 

nombramientos serán realizados por el titular de la Procuraduría o Fiscalía 

General bajo un esquema y requisitos plasmados en la Ley Orgánica de dicha 

institución, los cuales pueden claramente advertirse, no ser tan exhaustivos y 

numerosos.13    

Es toral destacar que este nombramiento sui generis, aún no se tiene la 

certeza de cuando se materialice, y por el contrario sí sabemos la fecha exacta 

en que concluirá; es decir, el fiscal deberá dejar el cargo el  30 de noviembre de 

2018.  

Tampoco debemos perder de vista que este fiscal representa solo un 

eslabón dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, representa la ultima ratio, es 

decir, conocerá de aquellas conductas que más laceran a la sociedad, y lo hará 

bajo un nuevo sistema de justicia penal, en donde las reglas han cambiado, en 

donde se limita la prisión y se tienen formas alternas de solución.   

 Sentado lo anterior, resulta importante que la mujer o el hombre  designado 

como  titular de la Fiscalía  Especializada debe realizar su plan de trabajo con 

una visión integral y a largo plazo, pero sin perder de vista la temporalidad de su 

designación, de escasos dos años.                           

                                                           
13

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, artículo 10 Quáter.- “Las fiscalías especializadas se 
equiparan jerárquica y administrativamente a una Subprocuraduría y sus titulares deberán ser ciudadanos mexicanos por 
nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de 
diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado  
por delito doloso”. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 12 Aparado A fracción VI párrafo tercero,  “La 
Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la 
corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y 
remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, 
se entenderá que no tiene objeción”. 
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 Es indispensable que esta designación, recaiga en una mujer u hombre con 

visión de Estado, en donde los intereses de México y de la Institución 

prevalezcan, que permita legitimar la función del Estado y dar confianza a los 

ciudadanos, recordemos que la corrupción es uno de los principales culpables de 

la descomposición de la confianza institucional.    

 Necesitamos un fiscal con liderazgo, con visión de unidad, de equipo, con 

capacidad de transmitir valores y conocimiento, que pueda aprovechar las 

habilidades de cada uno de sus colaboradores, con una visión innovadora.  

 Que conozca las fortalezas y debilidades de la institución, que sea empático 

con las necesidades de los hombres y mujeres que la integran.  

 Recordemos, será el encargado de la creación y consolidación de la 

Fiscalía con las características descritas en las líneas precedentes, con metas 

claras de trabajo, pues el tiempo apremia, pero a la vez con prudencia pues la 

toma de decisiones es fundamental para que quien lo suceda en esa 

encomienda pueda dar continuidad a la labor inicial, a fin de que no se vea 

debilitada.  

Un fiscal con una visión y formación integral, que sea un excelente 

investigador, pero también que sepa proponer reformas para su mejor 

funcionamiento, que tienda puentes y canales de comunicación con diversas 

instancias, que quiera trabajar hombro con hombro con la sociedad, que busque 

dar resultados asertivos.        

 Que sea un gran administrador, que favorezca la rendición de cuentas, la 

transparencia, el respeto a los derechos humanos, que sea un estratega para 

que cada reto lo vea como un área de oportunidad para mejorar.   

  

En conclusión, la aprobación y puesta en marcha del Sistema Nacional 

Anticorrupción significa un avance en el arreglo institucional de combate a la 

corrupción. No obstante, su mera instauración no es garantía de nada. La 

corrupción y la impunidad no desaparecerán por decreto. La fase de 

implementación requerirá no solo el diseño de una política de Estado, sino 

también la voluntad política para adoptarla y mantenerla; así como de la creación 
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de capacidades institucionales basadas en un sistema profesional de carrera que 

incluya ministerios públicos y juzgadores especializados en delitos de 

corrupción14.  

Experiencias internacionales pueden demostrar que procesos integrales 

han resultado exitosos, por lo que México debe comenzar dimensionando con 

claridad el fenómeno al que se enfrenta, con la seguridad de que cada acción 

que realicen los integrantes de este Sistema Nacional en unicidad de objetivos 

nos aproxima al objetivo final.        

 Y si bien existen diversos sectores con grandes conocimientos en múltiples 

áreas que tienen incidencia en este tema, lo cierto es que la aplicación de 

aquellos, comienza ahora.     

                                                           
14

 Casar, María Amparo, Anatomía de la corrupción, México, 2ª Ed. Pag.86 
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Procuraduría	  General	  de	  la	  República	  

Visitaduría	  General	  

2015-‐2016	  	  Dirección	  General	  de	  Asuntos	  Internos	  	  	  
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Comisión	  Nacional	  de	  Seguridad	  
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• Directora	  Jurídica	  en	  la	  Coordinación	  de	  Asesores	  del	  Titular	  de	  la	  Unidad.	  
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Dirección	  General	  de	  Apoyo	  Jurídico.	  
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2009-‐2012	  	  	  Cámara	  de	  Diputados	  del	  H.	  Congreso	  de	  la	  Unión.	  

• Directora	  Jurídica	  de	  la	  Fundación	  Miguel	  Estrada	  Iturbide.	  

	  



	  

2005-‐2008	  	  	  Cámara	  de	  Diputados	  del	  H.	  Congreso	  de	  la	  Unión.	  

• 	  Asesora	  en	  materia	  jurídico	  penal	  	  de	  la	  Fundación	  Miguel	  Estrada	  Iturbide.	  

	  
2000–2005	  	  	  	  	  Poder	  Judicial	  del	  	  Distrito	  Federal	  

• Secretario	  Proyectista	  de	  Juzgado	  Penal	  de	  Primera	  Instancia.	  	  

	  
1999–2000	  	  	  	  	  	  Poder	  Judicial	  del	  Distrito	  Federal	   	  

• Pasante	  de	  Derecho	  de	  Juzgado	  Penal	  de	  Primera	  Instancia.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

1998–1999	  	  	  	  	  	  Alcázar	  y	  Asociados	  

• Abogado	  	  Junior	  en	  materia	  penal.	  	  
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• “Programa	  Minerva”.	  Diplomado	  dirigido	  al	  sector	  público	  en	  materia	  económica,	  
corrupción,	  políticas	  públicas	  y	  financieras.	  

2002–2003	  	  	  	  	  	  Universidad	  de	  Barcelona	  y	  UAM	   	  

• Master	  en	  Sistemas	  Penales	  Comparados	  y	  Problemas	  Sociales.	  

2000–2002	  	  	  	  	  	  Instituto	  Nacional	  de	  Ciencias	  	  Penales.	  

• Maestría	  en	  Ciencias	  Penales	  con	  especialización	  en	  Ciencia	  Jurídico	  Penal.	  

1995–1998	  	  	  	  	  	  Universidad	  Tecnológica	  de	  México.	  	  

• Licenciatura	  en	  Derecho.	  
	  
	  

2016	  	  	  	  	  	  Instituto	  Nacional	  de	  Ciencias	  Penales	  

• El	  Nuevo	  Sistema	  Nacional	  Anticorrupción.	  

2016	  	  	  Instituto	  Tecnológico	  Autónomo	  de	  México	  

• Diplomado	  en	  mercadotécnica	  política.	  	  

2016	  	  Facultad	  Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales	  	  

• Diplomado	  Liderazgo	  y	  	  Políticas	  Públicas	  de	  Igualdad.	  

2016	  Instituto	  Nacional	  de	  Ciencias	  Penales	  

• Sistema	  Penal	  Acusatorio.	  
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	  2016	  	  Instituto	  Federal	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  

• Acceso	  a	  la	  información	  en	  materia	  de	  Seguridad	  Nacional.	  

2014	  	  	  	  	  	  Instituto	  Federal	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  

• Acceso	  a	  la	  información.	  	  

2010	  	  	  	  	  	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo	  WDC-‐	  BRZ	  

• Seguridad	  ciudadana.	  

2008	  	  	  	  	  	  	  	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Jurídicas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Congreso	  Internacional	  sobre	  Juicios	  Orales	  y	  Debido	  Proceso	  Legal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2007	  	  	  	  	  	  	  Universidad	  Iberoamericana.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Técnicas	  de	  destrezas	  del	  litigio	  para	  juicios	  orales.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2007	  	  	  	  	  	  	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Jurídicas.	  	  	  

• Congreso	  Internacional	  de	  juicios	  orales	  y	  debido	  proceso.	  	  

2007	  	  	  	  	  Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Debido	  Proceso	  Legal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2007	  	  	  	  	  	  	  	  Instituto	  Nacional	  de	  Ciencias	  Penales.	  

• Curso	  de	  Juicios	  orales.	  

	  
	  
Seleccionada	   para	   asistir	   al	   Programa	   Minerva,	   en	   el	   cual,	   realizó	   estudios	   sobre	  
economía,	  corrupción	  y	  crimen	  organizado,	  desde	  la	  perspectiva	  del	  sector	  público.	  

Integrante	   del	   grupo	   de	   redacción	   de	   la	   reforma	   constitucional	   de	   2008	   al	   Sistema	   de	  
Justicia	  Penal	  y	  Seguridad	  Pública.	  Nombrada	  capacitadora	  certificada	  	  por	  méritos	  en	  el	  
Sistema	   Penal	   Acusatorio,	   por	   parte	   de	   la	   SETEC	   perteneciente	   a	   la	   Secretaria	   de	  
Gobernación,	  en	  la	  primera	  generación.	  

He	  sido	   invitada	  por	  parte	  Open	  Society,	  RENACE	  y	  el	   Instituto	  Tecnológico	  de	  Estudios	  
Superiores	  de	  Monterrey	  a	  impartir	  pláticas	  sobre	  el	  Sistema	  Penal	  Acusatorio.	  
	  
Encargada	  del	   análisis	   de	   responsabilidades	   administrativas	   y	  penales	  de	   los	   servidores	  
públicos	   de	   la	   Procuraduría	   General	   de	   la	   República.	   Designada	   como	   enlace	   de	   la	  
Comisión	   Nacional	   de	   Seguridad	   en	   materia	   de	   transparencia	   ante	   el	   Comité	   de	   la	  
Secretaría	   de	   Gobernación	   y	   como	   enlace	   de	   dicha	   dependencia	   ante	   la	   Comisión	  
Nacional	  de	  Derechos	  Humanos.	  
	  
Seleccionada	  por	   la	  Dirección	  General	  de	  Profesionalización	  de	   la	  PGR	  como	   integrante	  
del	   sínodo	   ante	   el	   que	   sustentan	   examen	   los	   servidores	   públicos	   de	   la	   Institución	   de	  
nuevo	  ingreso	  o	  promoción.	  	  
	  



	   	  
	  
	  
	  

	  
	  




















