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Propuesta de Trabajo para la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Relacionados con Hechos de Corrupción 
 

Mtro. Héctor Carreón Perea   
 

1) Proyecto de trabajo 
 

a. Estructuración y presupuesto de la Fiscalía. 
 
El primer objetivo que debe plantearse la persona titular de la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, es 
la definición de la estructura tanto sustantiva como administrativa con que 
desempeñará su función de procuración de justicia.   
 
Si bien, el acuerdo A/011/14 por el que se crea dicho órgano técnico y operativo1, 
establece la obligación de que se transfieran los recursos humanos, materiales 
y financieros con los que cuenta la “Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de 
Justicia”2 , no debemos perder de vista que el diseño y estructura primaria 
resultaría innecesaria para desarrollar cabalmente las labores básicas de 
investigación y persecución de los múltiples delitos relacionados con hechos de 
corrupción, que se harán de su conocimiento una vez iniciada la gestión de la 
Fiscalía.  
 
En ese sentido, debemos tener presente que la estructura orgánica inicial se 
conformará por cuatro unidades de carácter sustantivo orientadas a la 
investigación de los siguientes hechos: delitos cometidos por servidores 
públicos; delitos cometidos contra la administración de justicia; delitos previstos 
en leyes especiales relacionados con hechos de corrupción, y delitos del orden 
común relacionados con hechos de corrupción, esta última, atendiendo a la  
facultad de atracción que tiene la Institución del Ministerio Público de la 
Federación, con base en el artículo 73 Constitucional.  
 
Para tal efecto, la conformación de dichas áreas sustantivas deberá tomar como 
referencia las facultades que previamente se establecieron para la operación de 
las Fiscalías que integraron la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, 
primordialmente de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el 
Servicio Público Federal, a la cual se le encomendó investigar delitos como: 
ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho –incluyendo el 
cohecho internacional–, peculado y enriquecimiento ilícito. 
 
Asimismo, la estructuración sustantiva se realizará en concordancia con la 
operación del sistema procesal penal acusatorio, previendo para ello, la 
elaboración de manuales de organización y de procedimientos específicos con 
                                                        
1 Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con 
Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de marzo de 2014. 
2 Respecto a las atribuciones de dicha Unidad, consúltese el artículo 37 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República. 
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base en la estructura contemplada en el Modelo de Gestión para la Operación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, expedido por la Procuraduría General 
de la República3. 
 
Es importante señalar que, la definición del Modelo de Gestión atenderá a las 
necesidades de operatividad y especialidad de la Fiscalía, a fin de estar en 
posibilidad de adoptar los criterios de organización y procedimientos más 
apropiados, tal es el caso de contar con Unidades de Atención Inmediata sólidas 
que brinden un servicio de asistencia jurídica más eficiente para los ciudadanos 
que se presentan a denunciar hechos de corrupción, y, en su caso, canalicen los 
asuntos para su adecuada atención a cada una de las Unidades de Investigación 
y Litigación que la integran o dependencias competentes, o bien, se arribe de 
manera eficiente a una determinación que dé por concluida la investigación.  
 
Respecto a la designación de las o los titulares de las unidades sustantivas, se 
ponderará la experiencia operativa en materia de procuración y de 
administración de justicia, de las y los servidores públicos que sean propuestos 
para ocupar dichos cargos, previo acuerdo con el Procurador General de la 
República.  
 
En complemento a la labor sustantiva, se adscribirán áreas administrativas que 
tengan, entre otras funciones, las siguientes: participar en el diseño de 
programas de capacitación especializada de las y los servidores públicos 
adscritos a la Fiscalía; implementar estrategias y líneas de acción para combatir 
los hechos de corrupción considerados como delitos; emitir la normatividad, 
guías y manuales técnicos necesarios, que rijan la actuación de la Fiscalía; 
fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los 
tres órdenes de gobierno; implementar mecanismos de análisis de información 
fiscal, financiera y contable.  
 
Un órgano de esta envergadura, el cual, jerárquicamente tiene el nivel de una  
Subprocuraduría, requiere que le sean proporcionados los recursos necesarios 
para que pueda actuar de manera eficaz. Por tal motivo, se considera pertinente 
promover de manera activa ante el Procurador General de la República, la 
generación de las condiciones más óptimas para una asignación equitativa y 
racional de los recursos humanos, materiales y financieros que le permitan, 
insistimos, operar adecuadamente frente a la investigación de delitos 
sumamente complejos.  
 
Todo esto a fin de que el Procurador General de la República conjuntamente con 
la o el Titular de la Fiscalía, soliciten a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la emisión de las autorizaciones que permitan realizar las adecuaciones 
de los recursos antes mencionados, que sean necesarios como consecuencia 
del inicio de las funciones de la Fiscalía Especializada, y en virtud de que en el 
proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
                                                        
3  OFICIO Circular C/001/16 por el que se instruye a los titulares de las subprocuradurías; fiscalías 
especializadas y especiales; Visitaduría General; Agencia de Investigación Criminal, unidades especiales y 
especializadas; delegaciones estatales u órganos equivalentes, y demás titulares de unidades 
administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República que participen en 
la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de febrero de 2016. 
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Ejercicio Fiscal 2017, no se contempla siquiera, un monto específico para dicho 
órgano, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 10 Bis de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y máxime que se trata de 
un compromiso institucional del Poder Ejecutivo Federal.  
 
Lo anterior, es un aspecto que no se debe soslayar en el curso de la 
estructuración y posterior consolidación de la Fiscalía, puesto que su 
participación en la elaboración del anteproyecto de egresos que se presenta año 
con año a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resulta ser trascendental.  
 
Con todo, no existe inconveniente alguno de que se mantenga un diálogo 
constante con la Cámara de Diputados para que realice las acciones que estén 
a su alcance, a fin de proveer a la Fiscalía de recursos y aprobar el presupuesto 
que cubra los servicios personales, materiales y suministros, así como de 
servicios generales para cumplir con sus funciones de representación de los 
intereses de la sociedad, tomando en consideración que el encargo de Fiscal 
durará hasta el 30 de noviembre de 2018, año en que apenas se estaría 
contemplando un monto específico para este órgano en el Presupuesto de 
Egresos, a pesar de que el combate a la corrupción es una prioridad de la agenda 
nacional.  
 

b. Integración, especialización y medidas de transparencia para el 
personal sustantivo de la Fiscalía. 

 
Una vez que queden sentadas las bases estructurales y presupuestarias de la 
Fiscalía, estaremos en posibilidad de integrar en las áreas sustantivas a las y los 
Agentes del Ministerio Público de la Federación, que formen parte del servicio 
profesional de carrera de la Procuraduría General de la República.  
 
Este aspecto es crucial para legitimar y fortalecer la labor de la Fiscalía frente a 
la operación del sistema de justicia penal a nivel federal, puesto que las y los 
servidores públicos que la conformarán, serán profesionistas egresados de 
diversas instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional, que 
atendieron la convocatoria para pertenecer al servicio profesional de carrera  y 
cursaron el programa de formación inicial que ya se encuentra adecuado al 
nuevo sistema de justicia penal.  
 
Para tal efecto, se someterá a consideración del Consejo de Profesionalización 
de la Procuraduría General de la República, la integración de la Fiscalía como 
miembro permanente del mismo, así como la solicitud debidamente sustentada 
y justificada a dicho órgano superior del Servicio Profesional de Carrera, para 
que recomiende al Procurador General de la República la adscripción inmediata 
de los miembros del personal Ministerial, Policial y Pericial de carrera, que hayan 
destacado en el ámbito académico y profesional, considerando los 
requerimientos operacionales de la Fiscalía.  
 
De igual manera, en el marco de los trabajos del Consejo de Profesionalización 
se convocará a los titulares de las áreas que conforman a la Agencia de 

215



 4 

Investigación Criminal4, esto es, 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, con la finalidad de que se 
comisione de manera indefinida al personal operativo y técnico que funja como 
auxiliar directo de los Agentes del Ministerio Público de la Federación en 
términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, y de esta forma puedan integrarse los núcleos de 
investigación que requerirá cada unidad sustantiva, de acuerdo al Modelo de 
Gestión adoptado por la Fiscalía. 
 
A menudo se afirma que las y los servidores públicos que fungieron como 
operadores del sistema procesal penal mixto, no tendrán cabida en el nuevo 
sistema de justicia penal. Sin embargo, este mito que se ha construido en torno 
a irregularidades que ciertamente han cometido algunos servidores públicos, no 
es determinante para desacreditar el buen desempeño que tienen las y los 
Agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías y Peritos, quienes han 
sido ejemplo de superación y compromiso para atender a la ciudadanía con base 
en un nuevo modelo de investigación y enjuiciamiento.  
 
Por esta razón, se debe reconocer la amplia experiencia del personal que ha 
consolidado su carrera en la Procuraduría General de la República y brindado 
numerosos resultados en la investigación de aquellos delitos relacionados con 
hechos de corrupción, por lo que sus conocimientos y liderazgo permitirá 
retroalimentar el trabajo de las y los servidores públicos recién egresados de los 
programas de formación inicial, en aras de conducir investigaciones técnicas y 
científicas para la obtención de datos y elementos de prueba.  
 
Respecto al nombramiento de Agentes del Ministerio Público de la Federación 
por designación especial, estará basado en los principios de eficiencia y 
transparencia, así como en criterios objetivos de evaluación como el mérito, la 
equidad y la aptitud para desempeñar el cargo.  
 
Sabemos que la actuación de las y los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución, así como el de buena fe. No obstante, la naturaleza de su cargo 
público también puede ser vulnerable a los hechos de corrupción.   
 
Por ello, a fin de garantizar la independencia técnica de funciones de los 
servidores públicos que integran la Fiscalía y fortalecer su rol decisivo en el 
combate a la corrupción, se considerará la adopción de programas de 
capacitación en colaboración con la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la 
Procuración de Justicia 5 , que les permitan cumplir con los compromisos 
institucionales establecidos en el Código de Conducta de la Procuraduría 

                                                        
4  ACUERDO A/101/13 del Procurador General de la República, por el que se crea la Agencia de 
Investigación Criminal y se establecen sus facultades y organización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 25 de septiembre de 2013.  
5 ACUERDO A/025/15 de la Procuradora General de la República, por el que se crea la Unidad de Ética y 
Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, y se establecen sus facultades y organización, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2015. 
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General de la República6, en el sentido de identificar, evitar y denunciar toda 
forma de corrupción y conflicto de intereses, y con miras a generar una ética de 
servicio en pro del interés público para que se constituyan en verdaderos 
promotores de la legalidad tanto al interior como al exterior de la Institución.  
 
Aunado a esta medida de formación ética, y en seguimiento al “Código 
Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos”7, el cual postula 
la recomendación de que las y los servidores públicos que asuman un cargo 
público, declaren sus intereses económicos, comerciales o financieros, o sus 
actividades con ánimo de lucro que puedan plantear un posible conflicto de 
intereses, así como de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, y, de 
ser posible, los de sus cónyuges u otros familiares a cargo, se incentivará una 
política de transparencia tendente a que el personal adscrito a la Fiscalía, 
comenzando por el Titular, presenten sus declaraciones patrimonial, de intereses 
y fiscal, para que éstas sean incorporadas a la Plataforma Digital Nacional del 
Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
En el mismo sentido se participará con las unidades administrativas competentes 
de la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales como Centro Público de Investigación, en la formulación, desarrollo y 
perfeccionamiento de los programas de capacitación especializada concebidos 
específicamente para los servidores públicos de la Fiscalía.  
 
Entre los temas que versará la capacitación especializada tenemos: uso de 
métodos de reunión de datos y elementos de prueba; fomento de la capacidad 
de formulación y planificación de una política estratégica de investigación de 
delitos; preparación de solicitudes de asistencia judicial; métodos para proteger 
a los testigos que cooperen con las autoridades de procuración de justicia, entre 
otros8.  
 
Este esfuerzo involucrará, además, a las instituciones integrantes del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción –p.ej. Consejo de la Judicatura 
Federal–, con la finalidad de que los esquemas de capacitación continua –la cual 
comprende la actualización y especialización–, permitan definir criterios claros 
de operación y cooperación entre cada una de las autoridades que participan en 
el combate a los hechos de corrupción, así como permitir a los administradores 
de justicia –jueces de control y de juicio– tener una visión más profunda de la 
labor que desempeñan los operadores del sistema anticorrupción, y evitar que 
sucumban a los sesgos cognitivos inherentes a su función jurisdiccional.    
 
Como ejemplo de esta buena práctica, tenemos las Bases de Colaboración 
suscritas entre la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la 
Federación para la celebración de prácticas interinstitucionales9, basadas en la 

                                                        
6 Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de febrero de 2016. 
7 Aprobado por la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas, mediante la resolución 
51/59 del 12 de diciembre de 1996. 
8 Lo anterior, en relación con el artículo 60 (Capacitación y asistencia técnica) de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante la resolución 58/4 de la Asamblea General, del 
31 de octubre de 2003. 
9 Suscritas el 12 de mayo de 2015.  
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simulación de audiencias preliminares y de juicio en el procedimiento penal. 
Dicha iniciativa también incluirá el diseño y desarrollo de casos de carácter 
complejo que permita la participación de actores fundamentales en la deposición 
de hechos de corrupción, como lo es el personal adscrito a los Órganos Internos 
de Control, la Auditoría Superior de la Federación, las Unidades de Inteligencia 
Financiera, entre otros.  
 
Con todo, el aprendizaje de la resolución de casos relacionados con hechos de 
corrupción, no puede estar desprovisto de la utilización dinámica de la dogmática 
jurídico penal –Teoría del Delito y de la Responsabilidad Penal–, en las funciones 
sustantivas de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía, pues a través de 
un conocimiento teórico y doctrinario, es decir, métodos científicos de 
interpretación, las teorías jurídicas y las técnicas de argumentación jurídica, 
estarán en posibilidad de verificar si se hallan en presencia de un injusto penal –
conducta típica y antijurídica–, y plantear de manera sólida durante un 
procedimiento penal la calificación jurídica preliminar del hecho, formular la 
imputación, solicitar la vinculación a proceso y formular la acusación10.  
 

c. Adopción de un programa metodológico de investigación de 
hechos de corrupción 

 
El trabajo en equipo de las y los servidores públicos de la Fiscalía, constituye 
uno de los principales objetivos que debe plantearse en toda investigación 
criminal, es por ello que resulta importante establecer un Programa Metodológico 
elaborado por Agentes del Ministerio Público de la Federación, su equipo de 
policías, peritos y analistas criminales, que permita constituir una herramienta de 
planeación, dirección y control a fin de obtener los medios cognoscitivos que 
acrediten los elementos del delito y la responsabilidad o inocencia del procesado; 
establecer la verdad, y evitar actividades investigativas inconducentes e 
impertinentes.  
 
Aunado a ello, se requiere adoptar un modelo unificado de persecución e 
investigación de los delitos, a fin de evitar una intervención diferenciada de las y 
los Agentes del Ministerio Público de la Federación durante el procedimiento 
penal, para lo cual, una vez que conozcan del caso, deberán instruir los actos de 
investigación que se requieran para sustentarlo y, eventualmente, formulen la 
acusación correspondiente con base en el análisis pormenorizado de todos y 
cada uno de los elementos probatorios que se vayan adhiriendo a la propia 
investigación.  
 
Una de las razones que motivan la conveniencia de unificar las labores de 
investigación del personal ministerial, es la capacitación especializada que 
recibirán para actuar en cualquiera de las etapas del procedimiento penal. 
Además, la experiencia comparada nos demuestra que la implementación de un 
nuevo modelo de gestión y categorías de puesto –Agentes del Ministerio Público 
de la Federación en funciones de Fiscal en Jefe o Federal– en nada obstaculiza 
el cambio de perspectiva operativa “porque igualmente se sigue necesitando un 
Ministerio Público estructurado jerárquicamente, el que debe diferenciar los 
                                                        
10 Al respecto, véase Bacigalupo, Enrique, Técnica de resolución de casos penales, 2ª ed., Buenos Aires, 
Hammurabi, 2008, pp. 91-97. 
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distintos niveles de funcionarios, no por la etapa o grado del proceso, sino más 
bien por el tipo de casos”11, sobre todo si hablamos de casos muy específicos 
de corrupción.   
 
 

d. Fortalecimiento de las medidas y programas de protección para 
las personas que denuncien hechos de corrupción 

 
Frente a las condiciones que propicia la propagación de los hechos de 
corrupción, las cuales, impactan indefectiblemente en la seguridad jurídica e 
integridad de las personas, se hace necesario fortalecer los esquemas de 
reconocimiento, protección y prestación de apoyo y asistencia a las víctimas, 
testigos e imputados, así como de personas o familiares cercanas a éstos, con 
motivo de su colaboración o participación en una investigación de esta índole.  
 
En ese sentido, es dable reconocer que la instauración de mejores prácticas y 
medidas de protección, y aprovechamiento de las existentes, permite alentar a 
la población, especialmente a las víctimas, testigos e imputados, a que 
denuncien casos de carácter complejo –p. ej. enriquecimiento ilícito y delitos 
cometidos contra la administración de justicia– o presten ayuda eficaz, y se 
permita su adecuada intervención, rindiendo al efecto su testimonio o aportando 
otros elementos de prueba conducentes para fortalecer las capacidades de las 
autoridades investigadoras, y éstas, a su vez, generen una eficiente persecución 
de dichos hechos delictivos frente a la autoridad jurisdiccional en el ámbito de la 
Federación, así como el eventual procesamiento y sentencia de las personas 
que los hayan cometido. 
 
Todo esto en seguimiento a los compromisos establecidos en la “Declaración de 
Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en el 
Marco Más Amplio del Programa de las Naciones Unidas para Abordar los 
Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel 
Nacional e Internacional y la Participación Pública”12 , para aplicar medidas 
eficaces que combatan la corrupción, e intensificar la cooperación internacional 
y la asistencia de otros Estados para la identificación, la imposición de 
providencias precautorias respecto a los activos, así como su recuperación y 
restitución.   
 
 
2) Razones que justifican la idoneidad para ocupar el cargo de Fiscal 
 
La figura del Fiscal Anticorrupción representa en nuestro país una posición 
novedosa y con un potencial infinito para consolidar uno de los mayores anhelos 
que ha buscado nuestro país desde su vida independiente: frenar la corrupción 
y evitar la impunidad. El panorama que se presenta ante la persona que ocupe 

                                                        
11 Hairabedián, Maximiliano A., “La conveniencia de unificar la persecución penal”, en El Ministerio Público 
Fiscal. Una evaluación a partir de su reforma, Arocena, Gustavo A., y Balcarce, Fabián I. (coords.), Buenos 
Aires, Del Puerto, 2009, p. 120. 
12 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la resolución 
17/174 del 17 de diciembre de 2015. 
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dicho cargo no es sencillo y requiere contar con tres cualidades que 
consideramos esenciales. 
 
La primera de ellas es un conocimiento pleno de los cambios institucionales y 
reformas legales que se han presentado en México en la última década, 
principalmente las relativas al Sistema de Justicia Penal, de Derechos Humanos 
y en materia de Combate a la Corrupción, ya que las tres se encuentran ligadas 
de manera necesaria por el fin último que persiguen. Dicho conocimiento, no sólo 
debe ser teórico sino también práctico, es decir, que el perfil de la persona que 
vaya a ser titular de la Fiscalía sea tanto un Académico como un Servidor Público 
que posea las herramientas intelectuales que resultan necesarias para atender 
las necesidades y retos que implica. 
 
Asimismo, debe ser una persona que tenga vocación por la función pública y que 
vea en ella no un modo de vida, sino la oportunidad de servir a su país y a las 
personas que en él habitan, resultando indispensable que cuente con un perfil 
de servidor público de carrera que haya desempeñado funciones relacionadas 
con el tema de la procuración de justicia y que su desempeño sea impecable y 
acorde a los principios que guían el servicio público y la seguridad pública, como 
lo son honradez, lealtad, profesionalismo, transparencia, eficiencia, entrega y 
respeto a los derechos humanos, aunado a una disposición fehaciente de 
trabajar por el bien de la ciudadanía y anteponer los intereses de ésta a los 
propios. 
 
Finalmente, es necesario que la persona que ocupe este cargo público se 
encuentre comprometida con los derechos humanos para que pueda fomentar 
una cultura de libertades y de respeto a los mismos, con el propósito de que toda 
persona que habite o transite por el territorio nacional tenga la certeza de que 
quien ocupa un cargo tan sensible, es alguien que se esforzará en todo momento 
para desempeñar su labor evitando que se genere corrupción e impunidad, 
buscando en todo momento que los mandatos constitucionales de respetar, 
proteger, garantizar y promover los derechos humanos sean una realidad y no 
sólo letra plasmada en la Carta Magna. 
 
Considerando lo anterior, considero que mi persona reúne las cualidades antes 
descritas como podrá observarse no sólo en mi currículo sino también en mi 
proceder diario como servidor público, académico y ciudadano de este país, el 
cual me ha brindado múltiples oportunidades de poder contribuir en su desarrollo 
y consolidación como Estado Democrático de Derecho, aunado a que mi 
juventud no representa una desventaja sino un incentivo del compromiso que 
implica ocupar dicho cargo el cual también es novedoso y marca un hito en la 
historia institucional de nuestro país. 
 
La idoneidad del perfil para ocupar el cargo se manifiesta con base en los actos 
y el compromiso que tengo con mi país, lo cual, se podrá corroborar en todo 
momento, considerando a su vez que mi único objetivo es hacer de la justicia 
una realidad por encima del poder. 
 
 
3) Propuestas para combatir la corrupción  
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Consideramos que una vez que inicie funciones la Fiscalía, una de sus tareas 
prioritarias consistirá en acercar la procuración de justicia a la ciudadanía 
motivándola para que presente las denuncias –que tengan como base el 
principio de moralidad procesal– de indicios claros de corrupción, en los que 
haya incurrido alguno de los servidores públicos a que se refiere el artículo 108 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello, 
desarrollar la investigación de los delitos observando en todo momento los 
principios de legalidad procesal, objetividad, lealtad y probidad procesal, 
prohibición de comunicación ex parte y respeto a los derechos humanos, entre 
otros.  
 
Además, como ya se adelantó en el proyecto de trabajo, para garantizar la 
seguridad física y psíquica de las personas que denuncien hechos de corrupción, 
las y los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía  solicitarán cuando 
sea necesario el apoyo del Centro Federal de Protección de Personas, para que 
por su conducto se solicite a las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, la colaboración que se les requiera para la aplicación de las 
medidas de protección previstas en la Ley Federal para la Protección a Personas 
que Intervienen en el Procedimiento Penal, a pesar de que no se trate de delitos 
relacionados con la delincuencia organizada.  
 

Con el fin de que la Fiscalía logre un mejor desempeño en la función de 
investigación y persecución de los delitos que sean de su competencia, y al 
formar parte del Comité Coordinador dependiente del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el Fiscal estará atento a toda la información que se incorpore por 
las autoridades que forman parte del Sistema Nacional, a la Plataforma Digital 
Nacional, con miras a prevenir o, en su caso, llevar a cabo la persecución de 
posibles conductas delictivas. 
 
El Fiscal deberá de procurar de que no exista un excesivo retardo o que  dilaten 
demasiado tiempo los actos de investigación, por ello, los requisitos previos que 
deberá constatar para poder ejercitar la acción procesal penal, deberán 
sustentarse en datos de prueba –racionalmente confiables– 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 participó en su comisión, y, en 
consecuencia, cuando éstos no se constaten fehacientemente una vez que 
hayan sido agotadas todas las actuaciones ministeriales y recolectado todos los 
datos de prueba, podrá determinar el no ejercicio de la acción penal.  
 
Dicho en otras palabras, deberá analizar de manera minuciosa la legislación 
penal material y las leyes especiales que contemplan tipos penales, para 
determinar si efectivamente, la conducta que se investiga no se encuentra 
tipificada como delito. En cuanto a su participación en los procesos penales 
deberá de vigilar que se respeten los derechos de las partes que intervengan en 
ellos, en especial los derechos del procesado o acusado encaminados en todo 
momento a un juicio justo y, en particular, asegurar que los datos o elementos 
de prueba a favor del acusado sean desahogados y valorados por el Tribunal de 
Enjuiciamiento, conforme a los requerimientos del debido proceso como lo 
establece la ley penal adjetiva. 
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Así también, las personas que integren la Fiscalía deberán de permanecer 
ajenos a cualquier interés en el ejercicio de sus funciones de investigación, ya 
sea individual o colectivo, y a las posibles presiones del público como a la de los 
medios masivos de comunicación social ansiosos de publicitar los actos de 
investigación que se lleven a cabo por posibles actos de corrupción. 
   
Por este motivo, estamos ciertos que en el ámbito material las prácticas nocivas 
que se vienen permitiendo a los medios masivos de comunicación social, serán 
corregidas con base en el criterio sensato y apegado al respeto y tutela efectiva 
de la dignidad inherente de las personas, que rige la participación de todos y 
cada uno de los intervinientes en el proceso penal. Cabe hacer mención que en 
los artículos 5 y 55 de la ley penal adjetiva nacional, de alguna manera ya se 
observa –aunque  no de manera determinante– la recomendación número 15, 
del documento denominado “Recomendaciones de Toledo por un procedimiento 
penal justo”, que a la letra dice: “Las informaciones ofrecidas por los medios de 
comunicación acerca de los debates que tienen lugar ante el Tribunal, evitarán 
producir el efecto de una pre-condena del inculpado y ofrecer la imagen de un 
‘proceso espectáculo’. Si tal efecto resulta de temer, la información sobre el juicio 
por la radio o la televisión podrá ser restringida o prohibida”. En consecuencia 
las actuaciones que se lleven a cabo en la Fiscalía únicamente deberán tener en 
cuenta el interés público. 
 
La actuación del Fiscal debe apegarse de manera irrestricta a la salvaguarda de 
los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los tratados Internacionales en la materia que ha 
suscrito y ratificado el Estado Mexicano, por lo cual es su deber por mandato 
constitucional, protegerlos, respetarlos, garantizarlos y promoverlos con el único 
propósito de fortalecer el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, ya 
que el combate al fenómeno de la corrupción se encuentra íntimamente ligado 
con la materialización de tales derechos. 
 
En este sentido, vincular el papel que tendrá la Fiscalía con los derechos 
humanos debe considerarse como una necesidad, sobre todo en lo ateniente a 
la investigación de aquellas conductas que impliquen o deriven una violación de 
derechos humanos para evitar que tales actos u omisiones queden impunes, 
logrando de este modo una vinculación entre las esferas penal, de derechos 
humanos y de combate a la corrupción. Finalmente, se tiene la firme convicción 
de que si se llevan a cabo las citadas líneas de acción se estaría generando 
paulatinamente una consolidación en cuanto a una prosperidad institucional a 
través de una justicia transparente en la que se tenga la certeza de que cualquier 
hecho relacionado con la corrupción será indiscutiblemente sancionado. 
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Anexo único 

 

Cuadro inciso a)  

Se eliminaron la fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, teléfono, teléfono 
móvil, correo electrónico, la Clave Única de Registro de Población y Registro 
Federal de Contribuyentes, en virtud de que corresponden a datos personales, con 
carácter de confidenciales, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 18, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental , 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario para la Aplicación  de la 
Ley Federal de Transparencia y 12, fracción II, letras a, b, f e i del Acuerdo del 
Comité de Garantía y Acceso  y Transparencia de la Información, por el que se 
Establecen los criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 
Información Reservada y Confidencial (foja 3). 

 

Cuadro inciso b)  

Se eliminaron los siguientes datos del acta de nacimiento: número de acta, 
domicilio, sexo, fecha de nacimiento, nombres de los padres, abuelos, por ser 
datos personales, con carácter de confidenciales, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental , 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario 
para la Aplicación  de la Ley Federal de Transparencia  y 12, fracción II letras a e i 
del Acuerdo del Comité de Garantía y Acceso  y Transparencia de la Información, 
por el que se Establecen los criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 
de la Información Reservada y Confidencial (foja 13). 

 

Cuadro inciso c)  

Se eliminó el domicilio y clave de elector, en virtud de que corresponden a datos 
personales, con carácter de confidenciales, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental , 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario 
para la Aplicación  de la Ley Federal de Transparencia  y 12, fracción II letras a e i 
del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, 
por el que se Establecen los criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 
de la Información Reservada y Confidencial (foja 15). 
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Cuadros incisos d), e) y f) 

Se eliminó el dato relativo a la Clave Única de Registro de Población, en razón 
de que corresponde a un dato personal, con carácter de confidencial, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículo 18, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , 19 fracción V 
del Acuerdo Parlamentario para la Aplicación  de la Ley Federal de 
Transparencia  y 12, fracción II letra i del Acuerdo del Comité de Garantía de 
Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los criterios 
de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 
Confidencial (fojas 18, 21 y 35).  
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