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CC. SENADORES INTEGRANTES DE LA 
H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA DE LA 
CAMARA DE SENADORES DE LA REPUBLICA MEXICANA. 
P R E S E N T E S. 
 
 
 

El que suscribe, Licenciado JOSE GABRIEL SALINAS GUTIERREZ, tiene a bien dirigirse a ese 

H. Cuerpo Colegiado, para hacer de su conocimiento, mi voluntad expresa de participar en el 

proceso de selección para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

relacionados con Hechos de Corrupción a que se refiere la convocatoria emitida con fundamento 

en el Acuerdo pronunciado con fecha 19 de noviembre del año en curso, por la JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLITICA; ello, en virtud de que a través de los  40 años que tengo de estar en 

ejercicio de la profesión de Licenciado en Derecho, estimo que he tenido la oportunidad de 

adquirir la experiencia necesaria para desarrollar con éxito el cargo relacionado con la 

convocatoria de referencia. 

 

Sin otro particular, en espera de reunir satisfactoriamente los requisitos establecidos en la 

convocatoria señalada en el párrafo que antecede, aprovecho la oportunidad para hacer llegar a 

todos y cada uno de los integrantes  de la Junta de Coordinación Política del Senado, un afectuoso 

y cordial saludo, poniéndome a sus más atentas y distinguidas órdenes. 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

LIC. JOSE GABRIEL SALINAS GUTIERREZ. 

 

 

Chilpancingo, Gro., a  25 de noviembre del año 2014. 

 



 

 

 

CC. SENADORES INTEGRANTES DE LA 
H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA DE LA 
CAMARA DE SENADORES DE LA REPUBLICA MEXICANA. 
P R E S E N T E S. 
 

 

El que suscribe, Licenciado JOSE GABRIEL SALINAS GUTIERREZ, tiene a bien dirigirse a esa 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA, para manifestar BAJO PROTESTA D DECIR VERDAD, que 

durante el desarrollo de mi trayectoria profesional, he tenido la oportunidad de desempeñar los 

Cargos de: Actuario y Secretario de Acuerdos, ambos cargos dentro de la Primera Sala  del Tribunal 

Fiscal de la Federación; Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el cual tuve la oportunidad de participar como  Fundador e integrante de la Sala 

Superior, desempeñando asimismo el cargo de Presidente; también, fui Magistrado tanto de la 

Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, como en Mérida, Yucatán, ambos organismos 

jurisdiccionales dependientes  del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, destacando, 

que durante el tiempo en que me he desempeñado como servidor público, nunca se ha 

presentado, ni tramitado en mi contra, alguna denuncia o queja administrativa, lo cual se hace 

de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

LIC. JOSE GABRIEL SALINAS GUTIERREZ. 

 

 

Chilpancingo, Gro., a  25 de noviembre del año 2014. 

 



 

 

 

 

 

CC. SENADORES INTEGRANTES DE LA 
H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA DE LA 
CAMARA DE SENADORES DE LA REPUBLICA MEXICANA. 
P R E S E N T E S. 
 

 

 

El que suscribe, Licenciado JOSE GABRIEL SALINAS GUTIERREZ, tiene a bien dirigirse a esa 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA, para manifestar BAJO PROTESTA D DECIR VERDAD, que 

jamás he tenido ningún problema de carácter judicial o administrativo,  menos aún, he sido 

condenado por delitos de tipo doloso, por lo que me siento orgulloso y satisfecho de la forma en 

que me que conducido desde el primera año que tengo memoria de mi existencia,   lo que espero 

sea suficiente y satisfactorio para merecer la confianza que pueda ser depositada en mi persona 

en caso de llegar a ser electo para desempeñar la titularidad de la FISCALIA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN.  

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

LIC. JOSE GABRIEL SALINAS GUTIERREZ. 

 

 

Chilpancingo, Gro., a  25 de noviembre del año 2014. 

 

 



PROPUESTAS PARA EFICIENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LA FISCALIA 
ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON LOS 

HECHOS DE CORRUPCIÓN 

a) ASPECTOS QUE SERVIRÁN DE BASAMENTO PARA DESARROLLAR   
NUESTRO PROYECTO DE TRABAJO. 

Para encontrar algunas propuestas para combatir la corrupción con 
sustento legal e institucional, es indispensable acudir a las raíces de creación e 
interpretación de las Instituciones gubernamentales, de ahí que sea menester 
referirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez 
que ésta, constituye la columna vertebral  del espíritu de la ley y por la misma 
razón, la causa de creación de las instituciones legales del país. 

En ese orden de ideas, tomaremos en consideración,  que el Congreso 
Constituyente determinó en nuestra Carta Magna, las facultades que vendrían a 
equilibrar la potestad correspondiente a los tres Poderes de la Unión, 
estableciendo las funciones que corresponderían a cada uno de ellos.  

 
Por otra parte, procuraremos atender permanentemente el ideal del Órgano 

Constituyente de 1917, el que pretendió fortalecer a la Institución del Ministerio 
Público, otorgándole toda la confianza para llevar a cabo la defensa de los 
intereses de la Nación, la potestad de vigilar la aplicación de la ley, así como la 
facultad de representar a la ciudadanía en lo concerniente a la persecución del 
delito, todo ello con el propósito de que dicha institución se convirtiera en el 
“paladín de la justicia y de la libertad”. 

 
Ello tenía que suceder así, para lograr el establecimiento de un sistema de 

control y vigilancia sobre el cumplimiento eficaz y expedito de la función 
pública, sin embargo, al no haberse definido adecuadamente la función del 
Ministerio Publico, desde su creación, su intervención como vigilante del 
cumplimiento de la ley en todas las actuaciones de los funcionarios públicos, trajo 
como consecuencia que una parte de dichos funcionarios públicos, hubiere 
actuado arbitrariamente, otros, al margen de la ley, y algunos más, hubieren 
incurrido en actos de corrupción. En ese tenor, el Estado no podía permanecer 
expectante, ni seguir aplazando la responsabilidad de enfrentar la realidad y 
realizar, una reorganización tanto de las facultades, como de la estructura 
funcional de la Institución del Ministerio Público, lo cual efectuó al proponer la 
creación de la Fiscalía anticorrupción a fin de que en lo sucesivo,  (paralelamente 
a la función que ha venido desempeñando la Procuraduría General de la 
República), no solamente cuente con la facultad de vigilar el debido cumplimiento 
de las facultades encomendadas a los empleados de la administración pública 
federal, sino que también, tenga la potestad y obligación de ejercer la acción penal 
en contra de los funcionarios públicos del orden federal, que cometan faltas 



consideradas como delitos en contra de la administración pública, en sus tres 
órdenes de gobierno;  de ahí que el cúmulo de facultades conferidas a la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, 
contenido en el Acuerdo de fecha 11 de marzo del año 2014, suscrito por el 
Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, será un elemento 
fundamental para lograr la evolución y desarrollo de la Institución del Ministerio 
Público en México. 

 
 En ese sentido, independientemente de que seamos electos o no para 

desempeñar el cargo para el cual se está convocando, espero que el análisis y 
desarrollo del contenido de este ensayo, sirva para despertar la voluntad política 
de los integrantes del Poder Legislativo, para convertir al Ministerio Público, en el 
guardián más celoso del estricto cumplimiento de la ley, aspecto que sin lugar a 
dudas, permitiría corregir las deficiencias de la administración pública, eliminar la 
impunidad y controlar la corrupción, que desde nuestro muy particular  punto de 
vista, constituyen la causa principal de que funcione deficientemente el Sistema 
Gubernamental Mexicano. 

 
b)- IDONEIDAD PARA OCUPAR EL CARGO. 
 
Cabe mencionar que en la etapa de formación profesional,  desde que uno 

entra en contacto con el Derecho, lo aborda el romanticismo de convertirse en un 
Quijote con los conocimientos necesarios y  suficientes para deshacer entuertos y 
combatir las causas injustas, como lo pinta el escritor español Don Miguel de 
Cervantes Saavedra, y en ese sentido, he tenido la inquietud de desentrañar la 
naturaleza Jurídica de lo que constituye la Institución del Ministerio Público. 

 
Para lograr tal fin, era menester conocer las características  principales de 

la evolución social, arribando al conocimiento de que en la primer etapa, se aplicó 
lo que en la doctrina se conoce como la ley del talión, es decir “ojo por ojo, diente 
por diente”,  en donde la justicia se hacía por propia mano de la víctima o de sus 
allegados. 

 
Cuando el Poder social se organiza, surgen dos tendencias, una en que la 

justicia se imparte a nombre de la divinidad (Período de la venganza divina), y la 
otra en la que salvaguardando el orden y la tranquilidad social se realiza a nombre 
del “interés público”, (período de la venganza publica), dando paso en dicha 
evolución al establecimiento de tribunales y normas que frecuentemente 
resultaban arbitrarias. 

 



Según lo afirma el tratadista Mauro Cappelletti, La Institución del Ministerio 
Publico, tiene su origen en una ordenanza del Rey Felipe el Hermoso, dictada en 
el año de 1303, en la que quizás, por vez primera, se habla de los procuradores 
del Rey, como sus representantes ante los tribunales. 

 
Dichos Procuradores, eran los encargados de representar a la corona ante 

los tribunales, con las mismas obligaciones de los funcionarios judiciales, por lo 
que a fin de distinguirlos de los Magistrados de Ssiegue (juzgadores) se les 
identifico con el nombre de Parquet, término que todavía subsiste en los procesos 
penales seguidos en Francia. 

 
Cabe mencionar que la Revolución Francesa, iniciada en el año de 1789, 

trajo como consecuencia entre otros aspectos, la supresión de los funcionarios 
conocidos como procuradores, para sustituirlos en la Legislación promulgada en el 
año de 1790, por el Comisario del Rey, como órgano dependiente de la Corona, 
teniendo a su cargo la función de vigilar la aplicación de la ley y la ejecución de los 
fallos, y; por el acusador público elegido popularmente por el pueblo y con la 
función de sostener la acusación ante los tribunales penales. 

 
Con todo el respeto que nos merece el mencionado tratadista Mauro 

Cappelletti, nosotros consideramos que si bien es cierto que a Felipe el Hermoso 
se le debe atribuir el haber utilizado por vez primera el término de “los 
procuradores del Rey”, como sus representantes ante los tribunales, también es 
cierto, salvo mejor opinión, que la institución del Ministerio Público, tiene su origen 
en el seno de la Revolución Francesa, precisamente al momento en que se realiza 
la substitución del procurador, por la correspondiente a dos funcionarios 
totalmente distintos, es decir, por la figura del Comisario del Rey, a quien se le 
atribuyo la potestad de vigilar la aplicación de la Ley y la Justicia de los Fallos, y; 
el acusador público, del que deriva propiamente  la Institución del Ministerio 
Publico, toda vez que se le atribuye la función sustancial de sostener la acusación 
ante  los tribunales penales. 

 
No obstante lo anteriormente señalado, en Francia se volvió a unificar la 

institución que nos ocupa, con motivo de la expedición del Código de Instrucción 
Criminal de 1808, y la Ley de Organización Judicial de 20 de abril de 1810, en la 
que los miembros del Parquet adquirieron la doble naturaleza de funcionarios 
administrativos y de Magistrados Judiciales; y se hizo depender a la Institución del 
Ministerio de Justicia a través del Procurador General ante la Corte de Casación, y 
desde entonces la Institución que nos ocupa, obtuvo las características 
esenciales de unidad, subordinación e individualidad, pero  no podíamos 



entender el motivo por el cual dicha institución, no tenía la misma eficacia en 
México, por lo cual nos dimos a la tarea de desentrañar dicha situación. 

 
Evolución Del Ministerio Público En México.- Por cuanto hace a la 

Institución del Ministerio Publico en México, algunos tratadistas sostienen que 
dicha institución encuentra sus antecedentes históricos desde la Recopilación de 
Indias, en la Ley del 5 de octubre de 1662, sin embargo y para efectos de nuestro 
ensayo, procederemos a mencionar y solo a título de referencia, los ordenamiento 
legales citados por el tratadista Sergio García Ramírez, (Curso de Derecho 
Procesal Penal, México, 1974. Págs. 195-223), mismos que se hacen consistir en: 
Decreto Constitucional Para la Libertad de América Mexicana, expedido en 
Apatzingán en 1814; la Constitución Federal de los Estados Unidos  Mexicanos de 
1824; las Siete Leyes Constitucionales de 1836; los Proyectos de 1842, y las 
Bases Orgánicas de 1843, en los que se destaca la tradición española de integrar 
a los fiscales dentro de los organismos judiciales, dándoles el atributo de ser 
considerados como defensores de la Hacienda Pública, y por otra parte, como 
órganos de acusación en el procedimiento penal, pero sin establecer un 
organismo unilateral y jerárquico como se había concebido en la doctrina francesa. 

 
En ese sentido, el Maestro Hector Fix-Zamudio, al desarrollar el tema 

denominado “El Ministerio Público en la Constitución de 1857”; pág. 110, hace 
referencia a las llamadas Bases para la Administración de la República, que 
sirvieron de apoyo para el último Régimen  Dictatorial de Antonio López de Santa 
Anna, en cuya base 9, ya se vislumbran los lineamientos derivados del sistema 
jurídico francés. 

 
De igual forma el autor José María del Castillo Velazco, en su obra 

“Apuntamientos para el Estudio del Derecho Constitucional Mexicano”, 3ª. Ed. 
México 1883, PP. 195-198, destaca que no fue objeto de debate en el 
Constituyente la redacción del artículo 91 de la Constitución Federal de 5 de 
febrero de 1857, en cuyo texto se dispuso que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estaría integrada por once Ministros propietarios, cuatro Supernumerarios, 
un Fiscal y un Procurador General; todos electos en forma indirecta en primer 
grado por un periodo de 6 años, estableciendo en el artículo 92 Constitucional, 
que no requerirían título profesional, sino exclusivamente “estar instruidos en la 
Ciencia del Derecho, a juicio de los electores”. 

 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que en la exposición de motivos de la 

constitución de 1857, tampoco se dijo nada al respecto, pero de la redacción de 
los preceptos legales mencionados, se desprende la intención de combinar la 
tradición española con algunos elementos del sistema norteamericano (attorney 



general), y del procurador general francés ante la Corte de Casación, pero sin 
ninguna orientación precisa, omitiendo establecer un organismo unitario y 
jerárquico dejando a la ley secundaria la organización de los Tribunales de 
Circuito, los Juzgados de Distrito, del Ministerio Público, así como de los 
funcionarios inferiores del Ministerio Público, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 96, de la Constitución en cita, según se advierte del contenido de la Ley 
del 11 de octubre de 1871, misma que instituyo la creación de promotores fiscales 
adscritos a los citados tribunales de circuito y juzgados de distrito, subordinados 
en cierto modo al Procurador y al Fiscal de la Suprema Córte, mediante la 
designación que con plenitud de libertad efectuaban el Ejecutivo de la Nación, por 
un período de cuatro años. (Vease “El Poder Judicial” Eduardo Pallares, Ed. 
Porrúa. México, 1874, pág. 703-704.)  

 
En el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia, expedido por el 

presidente de la República, Don Benito Juárez, el 29 de julio de 1862, fueron 
precisadas las funciones del Procurador General y del Fiscal, adscritos al órgano 
jurisdiccional en cita, estableciendo que todas las causas criminales o de 
responsabilidad, en los negocios relativos a jurisdicción y competencia de los 
tribunales y en las de consulta sobre dudas de la ley, siempre que él lo pidiera y la 
Corte lo estimara oportuno; y por lo que respecta al procurador general, debería 
intervenir ante la Corte en todos los negocios que estaba interesada la 
hacienda pública, sea por que se discutieran sus derechos o se tratara del 
castigo de fraude contra ella, o de responsabilidad de sus empleados o 
agentes, de manera que se afectaran los fondos de los establecimientos 
públicos. Véase (“Dignidad y Funciones del Ministerio Público Federal), Revista 
de Derecho Penal, publicada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Abril-Mayo de 1942. Pág. 34-49) 

 
La influencia del orden jurídico francés, se dejó sentir con mayor  vigor 

hacia el año 1900, como se advierte de la reforma constitucional de 22 de mayo 
del año de referencia, en la que se modificaron los artículos 91 y 96, 
Constitucionales con las que se pretendía un cambio sustancial en la estructura y 
funciones del Ministerio Público Federal, pero no es hasta el año de 1903, en que 
el General Porfirio Díaz, expide la Primera Ley Orgánica del Ministerio Público, en 
donde acorde con el mandato constitucional, se establece ya no como auxiliar de 
la administración pública, suprimiendo de la integración de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al Procurador General y al Fiscal, para incorporarlo al 
Poder Ejecutivo, determinando además que se Institucionalizara dicha figura 
jurídica al crearse un organismo jerárquico y unitario bajo la dependencia del 
Procurador General de la República; asimismo, se estipuló que “los funcionarios 
del Ministerio Público y el Procurador General de la República, que ha de 



presidirlo, será nombrado por el Ejecutivo”. Consúltese la obra de Eduardo Ruiz, 
denominada “Derecho Constitucional Mexicano”, Segunda Ed. México 1904. Pág. 
331-332.) 

 
Al término de la Revolución Mexicana, el Congreso  Constituyente, se reúne 

en la Ciudad de Querétaro, para efectuar el análisis, estudio y redacción de la 
Constitución Federal, del 5 de febrero de 1917, en donde se discute ampliamente 
el texto del artículo 21, tomando muy en cuenta la iniciativa de la Ley, formulada 
por el Presidente de la República don  Venustiano Carranza, quien explica como la 
investigación de los delitos por parte de los jueces había creado la llamada 
“confesión de cargo”, estableciendo una situación insostenible, ya que estos 
funcionarios judiciales en su afán de notoriedad en muchos casos ejercían 
verdaderas arbitrariedades, y en cambio el Ministerio Público, era una figura 
nominal y básicamente decorativa para la recta y pronta administración de justicia, 
es decir que no ejercía la función para la cual fue creado,  y pugnaba por situar a 
cada quien en el lugar que le correspondía, quitándole a los presidentes 
municipales y a la policía común la posibilidad de aprehender a cuantas personas 
juzgan sospechosas sin más mérito que su criterio particular y suprimiendo 
respecto al juez, la facultad de policía judicial y de acusador que hacia los cargos 
para arrancar la confesión de los reos. 

 
Al respecto el ilustre tratadista Juventino V. Castro en su libro “El Ministerio 

Público en México”, Ed. Porrúa. México 1976. Pág. 27-28. Manifestando que debe 
destacarse el voto particular del Diputado Enrique Colunga en torno al artículo 21 
Constitucional, toda vez que después de múltiples debates, el Congreso 
Constituyente, comprendió y acepto las excelencias de la redacción que propuso; 
El propio tratadista, emitió su opinión en el sentido de que “el acabado del artículo 
21 Constitucional, es muy completo y conforme a la más avanzada doctrina…, al 
grado de que “a los primeros que ha llegado a sorprender, es a los propios 
constituyentes, que no soñaron jamás en el inverosímil “crecimiento teratológico” 
que se le iba a dar a la institución, creando un órgano hipertrofiado que 
amenazaba con llegar a la categoría de un Monstruoso Poder”. 

Igualmente resulta muy significativa la intervención del jurisconsulto José 
Natividad Macías, quien desentraño el sentido del proyecto para la creación de 
una policía especial, a la que clasifico de inquisitiva y para distinguirla de la 
preventiva, propuso el nombre de “policía judicial”, citando como modelo, la 
existente en los Estados Unidos de Norte América, en los que las investigaciones 
en materia penal, se realizan a través de la institución del Ministerio Público, 
auxiliada por un cuerpo de Agentes especiales organizados como policía judicial, 
bajo el mando y subordinación de la propia institución. (“Derechos del Pueblo 
Mexicano a través de sus Constituciones, Tomo IV. Pág. 789-790). 



Por cuanto hace al artículo 102, al regularse las atribuciones del Procurador 
General de la República, además de las que se le habían conferido a partir de la 
Ley Orgánica de 1908, como jefe del Ministerio Público Federal, y representante 
en Juicio de los intereses del Gobierno de la Federación, se introdujo una nueva 
facultad, inspirada en la figura del Attorney General de los Estados Unidos, o sea, 
la relativa a la asesoría jurídica del Ejecutivo Federal, habiendo sido aprobada su 
redacción sin mayores discusiones por parte de los representantes del Congreso 
Constituyente. (Véase la intervención del Diputado José Natividad Macías del 5 de 
enero de 1917, en el Constituyente de Querétaro, que consigna la obra “Derechos 
Del Pueblo Mexicano. México a Través de sus Constituciones”. Pág. 293-296.) 

No obstante la importancia de la facultad correspondiente a la asesoría 
jurídica del Ejecutivo Federal, dicha facultad, fue suprimida del texto vigente del 
artículo 102 Constitucional mediante reforma de fecha 11 de diciembre de 1994, 
estableciendo que “la función de consejero jurídico del Gobierno estaría a cargo 
de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.” 

 
Paralelamente a la inquietud que teníamos para desentrañar la 

naturaleza Jurídica de la Institución del Ministerio Público, tuvimos la 
oportunidad de hacer  carrera Judicial en el Tribunal Fiscal de la Federación, 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa y en la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guerrero, como se advierte en la descripción y documentación contenida 
en mi currículo, lo cual me ha dado la posibilidad de arribar al conocimiento 
de que la causa principal por la cual no se ha logrado la eficacia del 
funcionamiento de la Institución del Ministerio Público en México, lo es el 
hecho de que , no se ha respetado la unidad, subordinación e individualidad, 
requisitos sine qua non, para lograr con éxito el desempeño de sus 
facultades. 

 
c).- Propuestas más importantes para combatir la corrupción, dentro 

del marco legal e institucional. 

 Al mencionar en forma somera la evolución del Ministerio Publico en 
México, mencionamos que al crear dicha institución se pretendió tomar como 
modelo las características derivadas del sistema francés, el español y el 
norteamericano, lo que en cierta forma, ha sido aceptado por los estudiosos del 
derecho, señalando además, que al establecimiento de su organización, se le 
adicionaron las características del sistema jurídico nacional, pero nosotros 
consideramos que en ese intento por imprimirle un sello nacional a dicha 
organización, no se realizó una correcta adecuación, ni de las características, ni a 
los ordenamientos legales que regulan las funciones del Ministerio Público, o bien, 



se incurrió en ciertas omisiones, las cuales incluso se convirtieron en un obstáculo 
para obtener los resultados deseados. 
 

Para lograr la eficacia de las funciones encomendadas a la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Relacionados con los hechos de corrupción, 
cabe aclarar, que los obstáculos que enfrento el Constituyente de 1917, al 
efectuar la redacción de los artículos inherentes a la Institución del Ministerio 
Publico, prácticamente son los mismos que deben ser superados para obtener 
el mejor resultado en la aplicación de  las facultades y atribuciones encomendadas 
Fiscal Anticorrupción, tal y como a continuación se pasa a demostrar. 
 
 I).- En efecto, el Maestro Juventino V. Castro, en su obra “El Ministerio 
Publico en México”, menciona que Javier Piña y Palacios, haciendo un resumen 
de como se ha establecido en México la institución que nos ocupa: “sostiene que 
del ordenamiento francés, se tomó como característica principal, el de la  
unidad e individualidad, pues cuando actúa el agente del Ministerio Público, 
lo hace a nombre y en representación de toda la institución.   La influencia 
española se encuentra en el procedimiento, cuando el Ministerio Publico 
formula conclusiones, las que siguen los mismos lineamientos formales de 
un pedimento del Fiscal en la Inquisición.  En cuanto a la influencia 
exclusivamente nacional, está en la preparación del ejercicio de la acción 
penal, ya que en México, -a diferencia de lo que sucede en Francia-, el medio 
preparatorio del ejercicio de la acción penal está reservado exclusivamente 
al Ministerio Publico, que es el jefe de la Policía Judicial”. 
  

 La primer incongruencia en que se incurrió al pretender adaptar las 
características esenciales del Ministerio Publico al Sistema Nacional de 
Procuración de Justicia, se relaciona con las características esenciales inherentes 
a la unidad, subordinación e indivisibilidad, que han observado rigurosamente los 
países en los que se han obtenido resultados más favorables que en el nuestro, 
como lo son entre otros, Francia y los Estados Unidos de Norte América. 

 
Ciertamente, al efectuar el análisis minucioso de la forma en que está 

organizada la Institución del Ministerio Público en México, pudimos observar, que 
lamentablemente y rompiendo el esquema de la unidad, subordinación e 
indivisibilidad, se pretendió conservar una doble jurisdicción estructurada de 
acuerdo con el modelo del sistema federal estadounidense, implantado en la 
República Mexicana, desde la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1824; instituyendo indebidamente dos tipos de 
Ministerio Publico, estructurados esencialmente como a continuación se describe: 
 
 1.- El de carácter federal, coloca en la cúspide de la organización 
institucional, al Procurador General de la Republica, del cual dependen tanto los 
agentes del Ministerio Público Federal que tienen a su cargo el medio preparatorio 
de la acción penal en relación a los delitos federales, como los agentes adscritos a 
los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, terminología tomada 
también, del sistema jurídico estadounidense, y; 



 
 2.- El Ministerio Publico local, que actúa con plena autonomía en cada una 
de las entidades federativas y en el Distrito Federal, organizados de cierta manera 
atendiendo a la tradición española, puesto que en cada localidad se coloca a un 
Procurador General de Justicia, del cual en forma similar al federal, dependen 
tanto los agentes del Ministerio Publico a los que se les encomienda la integración 
de la averiguación previa, como aquellos agentes del Ministerio Publico adscritos a 
los Juzgados de Primera Instancia, y a los Tribunales Superiores, en su carácter 
de órganos de apelación, los cuales estructuralmente se identifican con las 
audiencias territoriales españolas. 
 
 Se ha indicado que al instituir dos tipos de Ministerio Publico, se soslayaron 
los principio de unidad, subordinación e indivisibilidad porque paradójicamente no 
se tomó en consideración que la organización del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de ser considerada como una de las 
más grandes del mundo y de contar con una estructura muy compleja, desde 
aquel entonces, mantenía la unidad, subordinación e indivisibilidad de la 
institución, colocando exclusivamente como titular de dicho departamento, al 
Attorney General, al que se le ha conferido la potestad de actuar con el carácter 
de solicitor general (Procurador Judicial), representante del Gobierno Federal ante 
la Suprema Corte Federal; y coordinador de las oficinas de asesoramiento jurídico 
más importantes, como la del consejero legal y las que se refieren a asuntos 
legislativos, mejoramiento de la administración de justicia, etc., etc. 
 

Por otra parte, se omitió tomar en consideración, que dicho Attorney 
General, se encuentra asistido por dos auxiliares, el primero, denominado deputy 
attorney general, que tiene a su cargo diversas oficinas y departamentos de 
policías especializados, entre los que destacan, los pertenecientes a la División 
Criminal y la Oficina Ejecutiva de los Abogados Federales (Executive for United 
States Attorneys), a los que se les encomendaba la investigación y persecución de 
los delitos cometidos por la ciudadanía en general, y; el Departamento de Asuntos 
Internos, mismo que en coordinación con la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI), se encarga de investigar a los delitos cometidos por cualquier tipo de 
funcionario, (dentro de los cuales se incluye a los funcionarios de la administración 
pública, a los encargados de la administración de justicia, así como a los cuerpos 
policiacos encargados de la investigación de los delitos,(en todo el territorio 
Estadounidense)  de ahí que no sea extraño escuchar que dentro del sistema 
judicial estadounidense, se ejercite la acción penal ante las cortes penales, en 
contra de los funcionarios de la Administración Pública, que resulten responsables 
de ciertos delitos. 

 
El segundo abogado auxiliar del attorney general, lleva el nombre de 

associate attorney general y coordina varios departamentos que prestan asesoría 
al Gobierno Federal en todos los asuntos del Estado, así como las opciones 



presentadas ante los tribunales federales en asuntos de interés nacional (Amicus 
Curiae Briefs), que suele ser de gran solides jurídica e influyen con menuda 
frecuencia en los fallos pronunciados por el poder judicial. 

 
En relación a la falta de unidad del Ministerio Público en México, cabe 

mencionar que se ha intentado superar dicha deficiencia estructural, mediante 
acuerdos de coordinación suscritos entre los diferentes órganos de procuración de 
justicia, con el fin de establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin 
embargo, en la práctica cotidiana se observa la falta de comunicación inclusive 
para definir su ámbito competencial, toda vez que un presunto responsable de la 
comisión de un delito, puede ser reclamado por autoridades de dos o más 
autoridades federativas, haciéndose necesario en esos casos, la intervención de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ha resuelto las controversias 
constitucionales que se han suscitado al respecto. 

 
Derivado también de la falta de unidad y subordinación, se han presentado 

situaciones aún más graves; éstas se actualizan, cuando las instituciones del 
Ministerio Público, (Local y Federal), no actúan oportunamente en la persecución 
de ciertos delitos, argumentando las autoridades encargadas de la procuración de 
justicia, que dichos delitos no caen dentro de su ámbito de competencia, 
creándose momentáneamente una situación de impunidad, que permite incluso a 
los presuntos responsables del delito, sustraerse al ejercicio de la acción penal. En 
este mismo sentido, se ha observado la falta de coordinación, respeto y 
subordinación que debe existir por parte de las policías preventivas hacia las 
instituciones del Ministerio Público, lo cual inclusive ha provocado, el 
enfrentamiento entre las corporaciones policiacas preventivas y los elementos de 
la policía judicial. 

 
Finalmente, para concluir este ensayo, únicamente nos resta proponer que 

en su oportunidad se realicen las adecuaciones y modificaciones 
correspondientes para que se subordine a los procuradores locales; 
estableciendo en esta forma, organizaciones que aunque independientes 
coadyuven a los fines que les indique la Procuraduría General de la 
República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Relacionados con Hechos de Corrupción, lo que obviamente repercutirá en 
la integración de la unidad, subordinación e indivisibilidad, características 
sine qua non, para lograr una actividad eficaz en el desempeño de las 
funciones de la Institución del Ministerio Público que nos ocupa.  

 
LI. JOSE GABRIEL SALINAS GUTIERREZ. 



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.

FIRMA

25, 26, 27, 32,33, 34, 35, 36, 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 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

28, 29 y 30.-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 DE LOS PADRES Y ABUELOS; NACIONALIDAD

13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24 y 40.-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

2 y 31.-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.


