
Mesa 2 “Propuestas para el fortalecimiento y autonomía de las 

instituciones de procuración de justicia” 

Estamos llevando a cabo en el fortalecimiento de instituciones y una de 

esas partes tiene que ver con las capacidades de investigación, hemos 

entrado en un claro proceso de capacitación de nuestros servidores 

públicos sin embargo ese proceso será insuficiente sino tenemos también 

las herramientas jurídicas del caso y una de esas herramientas jurídicas 

que es precisamente la construcción de bases de datos y la construcción 

de sistemas de inteligencia óptimos.  

Los policías para poder llevar a cabo la investigación tienen que acceder 

a bases de datos, las cuales muchas veces están limitadas para el fuero 

común, ejemplo de ellos no se tiene acceso al SAT, a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. 

Uno de los aspectos esenciales para la parte de la autonomía de la 

institución es un verdadero servicio de carrera no basta profesionalizar y 

capacitar a los servidores públicos tenemos que darles un verdadero 

servicio de carrera que implique prestaciones acorde con la 

responsabilidad de las funciones que desempeña que sea 

verdaderamente atractivo para un ministerio público para un policía 

ingresar a la prestación del servicio en materia procuración de justicia 

porque al final va a tener un retiro digno de lo contrario nos arriesgamos 

entre otras tantas variables por supuesto los temas de corrupción.  

Por último, punto el que tiene que ver con la revisión del marco normativo, 

respecto de algunas propuestas muy claras que quisiera dejar sobre la 

mesa que seguramente pueden ser polémicas pero tendríamos que 

entrarle a la discusión, me refiero a sí tenemos o no que ampliar el 

catálogo de delitos en prisión preventiva o si tenemos establecer ciertos 

principios en lugar de los delitos en prisión preventiva.  

Sea planteado también la polémica sobre si la portación de armas de 

fuego tiene que entrar en el capítulo del listado de prisión preventiva.  

Una de las principales características para lograr una verdadera 

autonomía en las instituciones de procuración de justicia, es 

precisamente la del  presupuesto me parece que las bondades que da 

presupuesto para poder gestionar las necesidades propias sin depender 

de otro poder que puede aumentar o recortar el presupuesto, bueno 

salvo legislativo , pero no del ejecutivo, eso es una gran ventaja que le 

permite administrarse a las fiscalías, un requisito indispensable es la  

estabilidad en el cargo del titular de la fiscalía  es indispensable que no 

pueda ser removido en cualquier momento y además nombramientos 

duraderos, nombramientos que sería conveniente que estuvieran de  



alguna manera entrelazados con los periodos ya sea de la presidencia o 

de la gubernatura.  

También hablamos de que sueldos y salarios que sean competitivos para 

evitar corrupción de los servidores públicos. 

Otro tema es el de los supuestos que ameriten  prisión preventiva oficiosa 

por supuesto que entendemos la atención que produce tener delitos que 

amerite prisión preventiva oficiosa en relación al principio de presunción 

de inocencia pero estamos hablando de la necesidad que en  este 

momento tenemos  de contar con instituciones de procuración de justicia 

fuertes, lo cierto es que las instituciones de procuración,  los sistemas  de 

justicia no están en condiciones, para llevar todos los delitos en libertad 

no tenemos las condiciones para ese supuesto, que sería el ideal  seguro 

no lo estamos listos la constitución lo reconocen el momento en el que 

establece supuestos de prisión preventiva, bueno de la constitución se 

puede reformar de hecho nuestra constitución se reformó en el 2011 para 

modificar también algunos pasos de prisión preventiva nada nos impide 

que volvamos a retomar la que el planteamiento de los supuestos de 

prisión preventiva, no es que estemos hablando las instituciones de 

procuración de justicia de aumentar el catálogo y dejarlo así lo que 

podemos hacer es establecer nos un tiempo como la reforma 

constitucional que nos llevó ocho años para transitar al sistema acusatorio 

pudiéramos hacer un gran acuerdo donde establezcamos cuáles van a 

ser de esta revisión la extorsión, hidrocarburos, portación de arma que son 

algunos de los delitos que vemos la necesidad tener en prisión preventiva 

oficiosa y establecerlo un periodo, el que creamos conveniente.  

 


