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Ber nar do BATIZ*

En mis tiem pos de po lí ti co de opo si ción, cuan do pa re cía una la bor im po -
si ble pa sar del sis te ma de mo no po lio po lí ti co a otro de li bre jue go de
par ti dos, to dos te nían su plan, su re ce ta, su se cre to pa ra lo grar el cam bio
en el que hoy es ta mos ya aden trán do nos.

Ante tan tos pro yec tos y tan tos pla nes, un hom bre sa bio y por ello
prác ti co y de pen sa mien to cla ro, don Alfon so Ituar te Ser vín, que fue
pre si den te del an ti guo Par ti do Acción Na cio nal an tes de la in cur sión de 
los em pre sa rios, de cía que cual quier plan pue de ser bue no si se co te ja
con la rea li dad lle ván do lo a la prác ti ca, y cual quie ra es pé si mo si se
for mu la só lo pa ra que los ex per tos y los es tu dio sos lo ci ten en dis cur sos 
aca dé mi cos y en oca sio nes so lem nes.

Co mo ad mi ra dor de don Alfon so, creo que en los pro ble mas de la
pro cu ra ción de jus ti cia fá cil men te po de mos res ba lar al pan ta no de los
gran des pro yec tos y de las so lu cio nes aca dé mi cas sin con tac to con el
mun do real y sin apli ca ción fac ti ble. Ese es un pe li gro que de be mos
evi tar.

Otro es co llo que es ne ce sa rio sor tear es el de la so lu ción apa ren te
des ti na da a los me dios de co mu ni ca ción. Se de cía an ta ño que el ma -
quia ve lis mo con sis tía en se guir la má xi ma cí ni ca se gún la cual el fin
jus ti fi ca los me dios, es to es, que va le usar me dios in mo ra les o in jus tos
si el fin per se gui do lo re quie re.

Este apo teg ma con ti núa pre sen te pe ro con una va rian te que lo mag -
ni fi ca por que los me dios, aho ra me re fie ro a los me dios de co mu ni ca -
ción, que no de jan de ser pre ci sa men te me dios, son los jus ti fi ca do res de 
to do; na da sir ve, na da es po si ti vo, na da tie ne sen ti do si no se re co no ce
y se re gis tra en los me dios, en es pe cial en la te le vi sión.
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En mi re fle xión so bre los re tos de la pro cu ra ción de jus ti cia to ma ré
en cuen ta las dos di fi cul ta des a que me he re fe ri do, a sa bien das de que en 
el se mi na rio es cu cha re mos im por tan tes con fe ren cias ma gis tra les y
mesas re don das que nos per mi ti rán co no cer, dis cu tir y apro ve char las
pro pues tas pa ra me jo rar, mo di fi car o sus ti tuir a los or ga nis mos de pro -
cu ra ción de jus ti cia, in clui do al Mi nis te rio Pú bli co. Sin du da ha brá re -
fle xio nes va lio sas so bre el de re cho pe nal, los pro ce di mien tos, la cri mi -
na lís ti ca y to do en ca mi na do a pro po ner so lu cio nes fu tu ras a los
pro ble mas de hoy.

A mí me to ca, co mo pro cu ra dor de jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, me -
jo rar los ins tru men tos y me ca nis mos que in te gran la ins ti tu ción en una
ciu dad con cre ta que es Mé xi co, y en un mo men to es pe cí fi co que es el
ac tual.

Re co noz co el va lor de la teo ría y el es tu dio, y no des de ño su im por -
tan cia en la so lu ción de los pro ble mas, muy por el con tra rio, he mi li ta -
do en hues tes aca dé mi cas y me pa re ce vá li da la pa ra do ja ches ter to nia na 
se gún la cual cuan do un pro ble ma prác ti co se em bro lla hay que ha cer a
un la do a los hombres prácticos y llamar a un filósofo.

Por to do ello, aten de ré las pro pues tas y las re fle xio nes de es te se mi -
na rio por que re co noz co la se rie dad y el pro fe sio na lis mo de or ga ni za do -
res, ex po si to res y pa ne lis tas. En es tos mi nu tos que se me otor gan, en
tan to que se pre sen ta la oca sión de un pro yec to mag no o de una re for -
ma in te gral, apro ve cha ré pa ra ex po ner les en bre ve re su men có mo en la
pro cu ra du ría a mi car go en fren ta mos el día a día a tra vés de tres lí neas
de ac ción fun da men ta les que son: 

– Las Coor di na cio nes Te rri to ria les
– El Insti tu to de For ma ción Pro fe sio nal
– Las re for mas al Mi nis te rio Pú bli co

Las Coor di na cio nes Te rri to ria les cons ti tu yen un es fuer zo más allá
del en fo que re pre si vo que es in su fi cien te y con tra pro du cen te; pre ten -
den crear re des que su plan el des man te la mien to del te ji do so cial en la
ur be. To dos los días en 70 pun tos de la ciu dad se reú nen un agen te del
Mi nis te rio Pú bli co, un juez cí vi co, el je fe de sec tor de la po li cía pre -
ven ti va, un re pre sen tan te del go bier no de le ga cio nal y otro, en es te ca so
siem pre mu jer, del je fe de go bier no. Ade más en al gu nas oca sio nes es tá
el mé di co le gis ta, el de fen sor de ofi cio, un re pre sen tan te de la Se cre ta -
ría de De sa rro llo So cial y el co man dan te de la Po li cía Judicial.
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To dos ana li zan la es ta dís ti ca de lic ti va de las úl ti mas 24 ho ras y en tre 
to dos pro gra man su tra ba jo, y al me nos una vez por se ma na se reú nen
con ve ci nos de la zo na. Esto es una ver da de ra red ciu da da na de ac ción
en contra de la delincuencia.

En el Insti tu to de For ma ción Pro fe sio nal po ne mos el acen to en la ca -
pa ci ta ción del per so nal sus tan ti vo de la pro cu ra du ría; es pe cial men te en
la ca pa ci ta ción de los nue vos po li cías ju di cia les que no in gre san a la
ins ti tu ción si no es a tra vés de un cur so de un año en au las, más varios
meses de práctica tutorada.

Los po li cías son ca pa ci ta dos pa ra ser in ves ti ga do res; ade más lle van
cur sos de de fen sa per so nal, de so me ti mien to y ca pa ci ta ción fí si ca. Se
pre pa ran en ma te rias co mo de re cho pe nal, in ves ti ga ción cien tí fi ca, cri -
mi na lís ti ca, et cé te ra, pe ro des ta ca da men te re ci ben cursos de ética po -
licia ca y de derechos humanos.

Por lo que to ca al me jo ra mien to de la aten ción en el Mi nis te rio Pú -
bli co, he mos es ta ble ci do un sis te ma sim pli fi ca do de ave ri gua ción pre -
via, el SSAP, que se en cuen tra ya en to das las agen cias del Mi nis te rio
Pú bli co del Dis tri to Fe de ral. A tra vés de di ver sos acuer dos es ta ble ci -
mos la pro tec ción a de nun cian tes y tes ti gos pa ra que no sean ame na za -
dos o in ti mi da dos por los de lin cuen tes, sus fa mi lia res o sus abo ga dos;
hi ci mos obli ga to rio un for ma to úni co que dis mi nu ye el tiem po de pre -
sen cia de los de nun cian tes en la agen cia, y to ma mos otras me di das que
bus can que el tra to, incluyendo a los mismos acusados, sea respetuoso
y cortés.

En re su men, con fia mos en que la ac ción de pre ven ción que co rres -
pon de en ge ne ral al go bier no y a la so cie dad, au na da a nues tra la bor de
pro cu ra ción de jus ti cia, ha rá me nos com pli ca da y pe li gro sa la con vi -
ven cia en es ta ciu dad, una de las más gran des del mun do, pe ro tam bién, 
una de las más be llas.
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