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CAPÍTULO III

PROCURACIÓN DE JUSTICIA SOCIAL

I. PLANTEAMIENTO

En el ca so de los de re chos so cia les, por su pro pia na tu ra le za y
ori gen, se da la pa ra do ja de su in dis pen sa ble apli ca bi li dad con la
con se cuen te rea li dad de su gra dual ju ri di ci dad, es de cir, que
sien do es tas nor mas im pres cin di bles pa ra una coe xis ten cia so cial 
pa cí fi ca, el gra do de su rea li za ción fác ti ca es to da vía ine fi cien te.

Es pre ci sa men te en es te as pec to en que de be mos ha cer hin ca -
pié to da vez que el de re cho so cial cons ti tu cio nal men te re co no ci -
do no pue de que dar co mo un pro pó si to a fu tu ro por el tí mi do de -
sa rro llo de sus téc ni cas es pe cí fi cas de pro tec ción. Coin ci di mos
con Ro bert  Alexy en que la exis ten cia de un de re cho no pue de
de pen der ex clu si va men te de la jus ti cia bi li dad del mis mo “en mo -
do al gu no un tri bu nal cons ti tu cio nal es im po ten te fren te a un le -
gis la dor ino pe ran te”,75 má xi me cuan do los de re chos so cia les son
in dis pen sa bles no só lo pa ra ni ve lar las de si gual da des en tre los
in di vi duos si no tam bién pa ra man te ner la paz so cial, tal y co mo
se re co no ció des de 1919 en el Tra ta do de Ver sa lles.

II. DEFINICIÓN

Al bus car el sig ni fi ca do eti mo ló gi co de la voz pro cu ra ción, el
dic cio na rio re mi te al tér mi no “cu ra”, cu yo sig ni fi ca do se de ri va

41

75 Alexy, Ro bert, “De re chos so cia les fun da men ta les”, De re chos so cia les y
de re chos de las mi no rías, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2000.
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de “cui da do, so li ci tud”.76 Por su par te el Le xi cón de la Real Aca -
de mia de la Len gua Espa ño la es ta ble ce co mo sen ti do de pro cu -
rar las di li gen cias o es fuer zos que se eje cu ten pa ra con se guir o
rea li zar lo que se de sea, y en otra acep ción “Fa ci li tar o pro por cio -
nar una co sa a al guien, o in ter ve nir pa ra que lo ten ga. Ejer cer el
ofi cio de pro cu ra dor”.77 En es te or den de ideas po de mos de ter mi -
nar que pro cu rar la jus ti cia es in ter ve nir con la de bi da di li gen cia
a fin de que sea ade cua da men te pro por cio na da.

De be mos des ta car, sin em bar go, que en ma te ria ju rí di ca es co -
mún iden ti fi car la pro cu ra ción de jus ti cia co mo la per se cu ción de 
los de li tos, es de cir, la re cep ción de de nun cias y que jas so bre ilí -
ci tos pe na les así co mo la in ves ti ga ción de las mis mas y, en ca so
de pro ce den cia, la for mu la ción de una acu sa ción pe nal an te los
ór ga nos ju ris dic cio na les com pe ten tes.78 En es te pun to es im por -
tan te dis tin guir que si bien es cier to que es ta con cep ción del pro -
cu ra dor co mo el en car ga do de ejer cer el ius pu nen di del Esta do
co mo acu sa dor pú bli co se en cuen tra ex clui da de la pre sen te in -
ves ti ga ción, tam bién lo es que las ten den cias se dan en el sen ti do
de ser sus ti tu la res los en car ga dos de la acu sa ción pú bli ca en re -
pre sen ta ción de los in te re ses co lec ti vos y el res guar do de la le ga -
li dad.79

Por otra par te, tam bién en con tra mos an te ce den tes que nos per -
mi ten te ner otra pers pec ti va del tér mi no, es to es, cuan do con si de -
ra mos al pro cu ra dor co mo su je to, fi gu ra con tem pla da en el sis te -
ma ju rí di co me xi ca no des de las Le yes de Indias —pro cu ra do res
de po bres— y que im pli ca la ca rac te rís ti ca de le tra dos que ejer -
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76 Co ro mi nas, Juan, Bre ve dic cio na rio eti mo ló gi co de la len gua cas te lla na, 
3a. ed., Espa ña, Gre dos, 1998, voz: cu ra.

77 Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio ma nual e ilus tra do de la len gua
es pa ño la, 4a. ed., Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1989, voz: pro cu rar.

78 Cfr. Cas tro, Ju ven ti no V., La pro cu ra ción de jus ti cia, Mé xi co, Po rrúa,
1994, p. 41.

79 Cfr. Lin der Ló pez, Hed wi ga, “¿Es la Co mi sión Na cio nal de De re chos
Hu ma nos el Ombuds man me xi ca no?”, Re vis ta Ju rí di ca Ja lis cien se, año 2,
núm. 4, sep tiem bre-di ciem bre de 1992, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra.
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cen la ase so ría y la re pre sen ta ción en un ac to o pro ce so ju rí di co
de otra per so na que ca re ce del sa ber téc ni co re que ri do, ge ne ral -
men te, in di vi duos o gru pos vul ne ra bles y des pro te gi dos.

Asi mis mo, y co mo apun tá ba mos an te rior men te, el cri te rio ju -
ris pru den cial del tér mi no no es cla ro, y al pa re cer se con si de ra a
la pro cu ra ción co mo una eta pa pre via al pro ce so, en car ga da pri -
mor dial men te a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, a quienes se ex -
clu ye de la im par ti ción de jus ti cia, fun ción que apa ren ta ser una
pre rro ga ti va del Po der Ju di cial.80

En es te sen ti do ob ser va mos que, ade más de ser la pro cu ra ción 
de jus ti cia un tér mi no am bi guo y com ple jo, si le ad jun ta mos la
ca rac te rís ti ca de jus ti cia so cial se con vier te en ton ces en ines cru -
table. Por lo an te rior re sul ta ne ce sa rio rea li zar un cie rre se mán ti -
co to man do en con si de ra ción la con clu sión es ta ble ci da en el
apar ta do re fe ren te a la jus ti cia so cial: és ta se for ma li za al que dar
re co no ci da por la nor ma ti vi dad ju rí di ca. Con ba se en ello de li mi -
ta re mos el te ma a la pro cu ra ción de los de re chos so cia les.

Desa for tu na da men te no po de mos par tir del he cho de que la
con cep ción de los lla ma dos de re chos so cia les ha si do su pe ra da y
acep ta da co mo un pa ra di ga ma ju rí di co, ya que con ti núan, hoy
mis mo, las dia tri bas so bre su nom bre y per te nen cia.81 De tal suer -
te que, por la na tu ra le za de la pre sen te in ves ti ga ción y por la di -
ver si dad de ór ga nos en car ga dos de la apli ca ción de otras nor mas
de de re cho so cial, nos re fe ri re mos ex clu si va men te al de re cho la -
bo ral y de la se gu ri dad so cial.

Enten de mos, por lo tan to, por pro cu ra ción de jus ti cia so cial
to das aque llas di li gen cias rea li za das por el ór ga no com pe ten te a
fin de pro por cio nar efi caz men te la apli ca ción de las nor mas la bo -
ra les y de la se gu ri dad so cial, ejer cien do pa ra ello una se rie de
fun cio nes que van des de la pro mo ción de los de re chos y obli ga -
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80 Su pra, apar ta do 1 en es te ca pí tu lo.
81 Al res pec to con fron tar De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías,

Car bo nell, Mi guel (comp.), et al., Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, 2000.
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cio nes co rres pon dien tes, la ase so ría so bre es tas ma te rias e in clu -
so la pro pia re pre sen ta ción de los afec ta dos por el in cum pli mien -
to de las mis mas.

III. LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA SOCIAL Y EL ESTADO

Si bien es cier to que la cues tión so cial ha es ta do in clui da en la
agen da es ta tal des de fi nes del si glo XIX, y que de ello de ri va el
sur gi mien to del lla ma do Esta do be ne fac tor que con so li dó los de -
re chos so cia les y la res pon sa bi li dad pú bli ca de su cum pli mien to,
tam bién lo es que es te mo de lo en tró en cri sis des de la dé ca da de
los ochen ta del si glo XX y que por cau sas eco nó mi cas se tu vo
que res trin gir tan to el gas to co mo la bu ro cra cia de los ser vi cios
so cia les, si tua ción que pro vo có un fuer te cues tio na mien to de la
función estatal, y el inicio de la redefinición de sus objetivos.

Es así co mo se dan las ten den cias neo li be ra les ba jo los ar gu -
men tos —no ca ren tes del to do de fun da men to— de que el Esta do
de bía de abs te ner se de in ter ve nir en la eco no mía pues to que era
ine fi cien te y dis pen sa dor, po de ro so e in va si vo de la vi da per so -
nal de la po bla ción y, por lo mis mo, an ti de mo crá ti co y, so bre to -
do, pa ter na lis ta ya que im pe día que la so cie dad afron ta ra, por sí
mis ma, sus ne ce si da des co mu nes, “saqué mo nos al go bier no de
las es pal das y los bol si llos”.82

Las ten den cias del Esta do be ne fac tor son re ver ti das con me di -
das de fi ni das por or ga nis mos in ter na cio na les que se tra du cen en
la re duc ción del gas to pú bli co y por en de de la bu ro cra cia; des re -
gu la ción me dian te la su pre sión de nor mas ju rí di cas que pu die sen
pre sen tar un obs tácu lo pa ra la li bre com pe ten cia; eli mi na ción a
con tro les de pre cios; aper tu ra ab so lu ta de la in ver sión ex tran je ra
así co mo un fé rreo con trol a la in fla ción y, fi nal men te, las pri va ti -
za cio nes acom pa ña das de un cam bio cul tu ral que “lle va ra a per -
ci bir ne ga ti va men te las pres ta cio nes y ser vi cios pú bli cos, iden ti -
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82 Sa vas, E. S., Pri va ti za ción. La cla ve pa ra un go bier no me jor, Mé xi co,
Ger ni ka, 1989, p. 23.
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fi can do, sin em bar go, las pri va ti za cio nes y la ex ten sión del
mer ca do co mo ele men tos pro gre sis tas”.83

Nue vas con di cio nes so cia les

Au na do a lo an te rior, no de be mos ol vi dar otros fac to res de
gran in fluen cia, ta les co mo la glo ba li za ción que re per cu te en las
re la cio nes so cia les y por en de, en el de re cho. Asi mis mo, las in -
no va cio nes tec no ló gi cas que han ge ne ra do una re vo lu ción en las
co mu ni ca cio nes y la re gio na li za ción de las eco no mías, im pli can
cam bios po lí ti cos y cul tu ra les que obli gan a re vi sar la “cues tión
so cial” y con ella la im por tan cia de la pro cu ra ción de jus ti cia co -
mo ele men to de se gu ri dad y es ta bi li dad so cial. 

Cier ta men te las con di cio nes so cio-eco nó mi cas ac tua les de ri -
va das de los fe nó me nos des cri tos, así co mo una ani mad ver sión y
des con fian za ha cia los ór ga nos gu ber na men ta les, im pli can la ne -
ce si dad de re for mar el Esta do.

La di ná mi ca po bla cio nal,84 el em pleo y las con di cio nes de
ocu pa ción así co mo las re mu ne ra cio nes y el po der ad qui si ti vo,
ade más de la im pe ran te ne ce si dad de in clu sión so cial de los gru -
pos vul ne ra bles, ha cen esen cial re plan tear se los tér mi nos de
equi dad y el pa pel del Esta do en los nue vos pro ce sos ya que, co -
mo lo se ña la Pie rre Ro san va llon: “Pa ra ser jus to, el Esta do pro vi -
den cia ya no pue de ser úni ca men te un dis tri bui dor de sub si dios y
un ad mi nis tra dor de re glas uni ver sa les. De be con ver tir se en un
Esta do ser vi cio”. La me ta, en efec to, es dar a ca da uno los me dios 
es pe cí fi cos de mo di fi car el cur so de una vi da, de su pe rar una rup -
tu ra, de pre ver un pro ble ma.85 
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83 Alba rra cin, Je sús et al., La lar ga no che neo li be ral, 2a. ed., Espa ña, Ica -
ria, 1994, p. 8.

84 La in cor po ra ción anual de 950 mil per so nas a la po bla ción eco nó mi ca -
men te ac ti va, cfr. “Pro gra ma de Empleo, Ca pa ci ta ción y De fen sa de los De re -
chos La bo ra les”, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, t. DXX, núm. 4, 7 de ene ro
de 1997, p. 2.

85 Ro san va llon, Pie rre, op. cit., no ta 18, pp. 209 y 210.
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Esto, sin du da, se pue de lo grar a tra vés de la pro cu ra ción de
jus ti cia so cial.

IV. LA PROCURACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO

Si bien es cier to que en un prin ci pio se con si de ra ba la pro cu ra -
ción de jus ti cia pa ra aten der ex clu si va men te los ilí ci tos pe na les o 
para ase so rar y re pre sen tar a los po bres, es ta si tua ción em pe zó a
trans for mar se, ya que por lo me nos en nues tro país, ha pro li fe ra -
do el cre ci mien to de pro cu ra du rías en muy di ver sos ám bi tos ta les 
co mo el fis cal, la pro tec ción al am bien te, con su mi do res, de de -
fen sa del me nor y la fa mi lia, y del tra ba jo en tre otras.86

Las nue vas cir cuns tan cias so cia les de ri va das de la lla ma da
Revolu ción Tec no ló gi ca y de la ma si fi ca ción, que im pli can ame -
na zas a la ca li dad y a la vi da mis ma de la co mu ni dad, ge ne ran ne -
ce si da des que tie nen que ser re co no ci das por el de re cho co mo
cau ce de con vi ven cia so cial.

Estas ne ce si da des so cia les so bre pa san el as pec to com pen sa dor
en ge ne ral den tro del cual se en cuen tran mal tu te la dos los de re chos 
so cia les, y se re fie ren pri mor dial men te a bus car una me jor ca li dad
de vi da a tra vés de la de fen sa y con ser va ción del me dio am bien te,
a la pro tec ción del con su mi dor, al de re cho de re ci bir una in for ma -
ción ve raz e in clu so a la pre ser va ción de los bie nes es té ti cos. Estos
fe nó me nos han de man da do la crea ción de or ga nis mos en car ga dos
de pro cu rar el cum pli mien to y res pe to del de re cho.

El na ci mien to de los in te re ses di fu sos

Los es tu dio sos del te ma han coin ci di do en la de no mi na ción de
in te re ses di fu sos;87 in te re ses por que su na tu ra le za ju rí di co-coac -
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86 Cfr. Oje da Pau lla da, Pe dro et al., “las nue vas pro cu ra du rías”, Re vis ta de
Admi nis tra ción Pú bli ca, Mé xi co, núm. 97, 1998, pas sim.

87 Her nán dez Mar tí nez, Ma. del Pi lar, Los me ca nis mos de tu te la de los in -
te re ses di fu sos y co lec ti vos, UNAM, 1997.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5ngBSg



ti va es pre ca ria y di fu sos, por su es ca sa pre ci sión en cuan to a sus
ti tu la res y su al can ce.88

En es te sen ti do Cap pe llet ti opi na: “Es un he cho que el in te rés
in vo lu cra do es, jus ta men te, un in te rés “di fu so”, un frag men to del 
más vas to in te rés del gru po o ca te go ría de los su je tos o dam ni fi -
ca dos. Si di cho gru po, o ca te go ría, no es tá or ga ni za do, el in di vi -
duo su fre pre ci sa men te las con se cuen cias del ca rác ter di fu so o
frag men ta rio de su in te rés per so nal”.89

Esta si tua ción de la ti tu la ri dad frag men ta da pre sen ta al gu nos
as pec tos pro ce sa les re le van tes ta les co mo su es ca sa efec ti vi dad
al ac cio nar el apa ra to de im par ti ción de jus ti cia en fren tán do se el
su je to que ini cie la mo vi li za ción, solo —en una si tua ción de de si -
gual dad— fren te a gran des em pre sas o ins ti tu cio nes es ta ta les.

Los de re chos so cia les se ca rac te ri zan por ser ge ne ral men te
pres ta cio na les e in me dia tos, los in te re ses di fu sos tien den a pro te -
ger de be res me dia tos que no es tán de ter mi na dos ya sea por que
“los mí ni mos no es tán fi ja dos le gis la ti va men te, ora sea por que los
obli ga dos son múl ti ples y ca da uno tie ne al go que po ner pa ra el
cum pli mien to o rea li za ción del de re cho”.90

En ma te ria pro ce sal tam bién en con tra mos di fe ren cias to da vez 
que la le gi ti ma ción ac ti va, en el ca so de los de re chos, es tá de ter -
mi na da; en los in te re ses di fu sos no exis te to da vía en nues tro sis -
te ma un su je to de ter mi na do que ac túe en be ne fi cio de otros in di -
vi duos que com par tan las cir cuns tan cias.

Con si de ra mos, no obs tan te, que am bas fi gu ras per te ne cen a
una mis ma ca te go ría de de re chos fun da men ta les,91 cu yo per fec -
cio na mien to se en cuen tra en di fe ren tes gra dos.
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88 Cfr. Alma gro No se te, Jo sé, “Tu te la pro ce sal or di na ria y pri vi le gia da (ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal de los in te re ses di fu sos)”, Re vis ta de De re cho Po lí ti -
co, Espa ña, núm. 16, in vier no de 1982-1983.

89 Cap pe llet ti, Mau ro, op. cit., no ta 45, p. 98.
90 Alma gro No se te, Jo sé, op. cit., no ta 88, p. 97.
91 Por ejem plo, exis ten de re chos la bo ra les que ra yan en lo di fu so de los in -

te re ses se ña la dos de bi do a su frag men ta ción, tal es el ca so de los tra ba ja do res
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Tan to los in te re ses di fu sos co mo los de re chos so cia les tie nen
un pro ble ma de efi ca cia pro ce sal. Sin em bar go, la vi da de un de -
re cho no pue de que dar al ar bi trio de la ju di cia li za ción o de la me -
ra vo lun tad es ta tal.

Las con di cio nes ac tua les tan to tec no ló gi cas co mo am bien ta les 
y so cia les re cla man una nue va pers pec ti va tan to del Esta do co mo 
de la so cie dad ci vil; las cir cuns tan cias del de sem pleo, el sub em -
pleo, la ines ta bi li dad, la in for ma li dad, el in cre men to de la ex clu -
sión y la pér di da de so li da ri dad en la se gu ri dad so cial no son ya
si tua cio nes sub sa na bles por prác ti cas com pen sa do ras ni po de -
mos afe rrar nos a las dis po si cio nes “con quis ta das” a “una pro ble -
má ti ca de la con ser va ción de lo ad qui ri do, cuan do no a la acep ta -
ción re sig na da de su len ta ero sión”.92

La atri bu ción pa ra la le gi ti ma ción de los in te re ses di fu sos y de
los de re chos so cia les de bie se ser am plia da a tra vés de me ca nis -
mos efec ti vos, en tre los cua les po de mos en con trar co mo una fi -
gu ra óp ti ma los or ga nis mos en car ga dos de la pro cu ra ción de jus -
ti cia so cial.

Los or ga nis mos que re ci ben el nom bre de pro cu ra du rías, pa ra
de sem pe ñar dis ti nas fun cio nes, tie nen en ca da ca so atri bu cio nes
di fe ren tes. Exis te una con fu sión ter mi nológi ca y pro ba ble men te
un abu so de la pa la bra. Mien tras que en unos ca sos se iden ti fi can
con ac ti vi da des per se cu to rias co mo en el área de de re cho pe nal,
en otras, no obs tan te con sis tir en ac ti vi da des pro pias de de fen sa o 
tu te la de de re chos di fu sos o de re chos hu ma nos en ge ne ral, se
abu sa de la pa la bra pa ra adap tar la a las atri bu cio nes que el le gis -
la dor le asig na. Por ello en con tra mos los or ga nis mos tí pi ca men te 
per se cu to rios que, ba jo el prin ci pio in qui si ti vo, per si guen el bie -
nes tar de la so cie dad, tu te lan do los va lo res y per si guien do a quie -
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mi gra to rios, jor na le ros, o las prác ti cas de dis cri mi na ción de gé ne ro con la exi -
gen cia de los exá me nes de no-em ba ra zo.

92 Ro san va llon, Pie rre, op. cit., no ta 18, p. 210.
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nes trans gre den las nor mas pe na les, que son las pro cu ra du rías de
la jus ti cia, co mo se acla ra an tes.93

Por otra par te, es tán las fun cio nes pa ra ga ran ti zar los in te re ses
di fu sos, co mo la Pro cu ra du ría del Ambien te y más con cre ta men -
te, es tán los de re chos de los tra ba ja do res, o la de fen sa del tra ba jo, 
co mo se de no mi na el or ga nis mo en car ga do de ve lar por los pri -
me ros; orga nis mo que no es ex clu si vo, en vir tud de que su de fen -
sa de ase so rar y re pre sen tar le gal men te a los tra ba ja do res es parte 
de un programa general, de una política laboral.

En se gui da pre sen ta mos el cua dro com pa ra ti vo que mues tra la
con fu sión a que he mos he cho re fe ren cia.94

PROCURACIÓN DE JUSTICIA SOCIAL 49

93 Su pra, apar ta do 2 en es te mis mo ca pí tu lo.
94 El cua dro com pa ra ti vo fue pre pa ra do por la li cen cia da Ora lia Váz quez

Cou ti ño, coor di na do ra ge ne ral de ase so res de la Pro fe det.
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CUA DRO COM PA RA TI VO DE DI VER SAS PRO CU RA DU RÍAS
EN LE GIS LA CIÓN ME XI CA NA95

INSTITUTO
FEDERAL

DE DEFENSORÍA

PROCURADURÍA
FEDERAL

DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE

PROCURADURÍA
FEDERAL

DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA
FISCAL
DE LA

FEDERACIÓN

PROCURADURÍA
FEDERAL

DE LA DEFENSA
DEL TRABAJO

INTEGRACIÓN

Está in te gra do por una
Jun ta Di rec ti va, un di rec -
tor ge ne ral y uni da des
ad mi nis tra ti vas.

Una Pro cu ra du ría y sub-
pro cu ra du rías de Au di to -
ría Ambien tal, Sub-pro -
cu ra du ría de Ve ri fi ca ción 
Indus trial, Sub pro cu radu-
ría de Re cur sos Na tu ra les, 
Direc ción Ge ne ral de De -
nun cias y Que jas y de le -
ga cio nes en las en ti da des
fe de ra ti vas.

Una Pro cu ra du ría y sub-
pro cu ra du rías de la Le gis- 
la ción y Con sul ta, Am-
pa ros, en Asun tos Fi nan -
cie ros y de Inves ti ga cio -
nes.

Una Pro cu ra du ría Fe de ral
y sub pro cu ra du rías au xi -
lia res: Ge ne ral de Ase so -
ría, Con ci lia ción y Que jas, 
de De fen so ría y Con flic tos 
y de Asun tos Fo rá neos,
una Se cre ta ría Ge ne ral y
de le ga cio nes fo rá neas.

NATURALEZA

Es un ór ga no des con cen -
tra do del Po der Ju di cial.

No apa re ce si es ór ga no
des con cen tra do o des cen-
tra li za do.

Está cons ti tui do como or -
ga nis mo des cen tra li za do
de la Se co fi.

No apa re ce en su Cons ti-
tu ción.

Está cons ti tui do como un
or ga nis mo des con cen tra -
do de la STPS.

95  Se han ex clui do las pro cu ra du rías de jus ti cia pe nal, cu ya fun ción per se cu to ria es tá bien iden ti fi ca da por las le yes y por los
ciu da da nos; en cam bio apa re ce el Insti tu to Fe de ral de De fen so ría, más cer ca de las fun cio nes de las otras pro cu ra du rías.
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FACULTADES

1. Aten der las so li ci tu des
del in di cia do o del Mi nis -
te rio Pú bli co.
2. So li ci tar al Mi nis te rio
Pú bli co la li ber tad cau -
cio nal.
3. Entre vis tar al de fen di -
do de viva voz para sa ber
los he chos.
4. Asis tir ju rí di ca men te
al de fen di do al mo men to
de su de cla ra ción.
5. Infor mar al de fen di do
o a sus fa mi lia res del trá -
mi te le gal a lle var aca bo.
6. Ana li zar las cons tan -
cias de los ex pe dien tes.
7. Pro cu rar la uni dad,
con ti nui dad y uni for mi -
dad de los cri te rio de de -
fen sa.

1. Vi gi lar el cum pli mien -
to de las dis po si cio nes de
la pre ven ción y con trol
del me dio am bien te.
2. Re ci bir, in ves ti gar y
aten der las de nun cias de
au to ri da des o par ti cu la res
con re la ción al me dio am -
bien te, o ca na li zar las a la
ins tan cia ade cua da.
3. Sal va guar dar los in te -
re ses de la po bla ción en
re la ción con el me dio am -
bien te.
4. Coad yu var con al au to -
ri da des fe de ra les, lo ca les
y mu ni ci pa les para la apli-
ca ción de las le yes en ma -
te ria de me dio am bien te.
5. Pro mo ver la con ci lia -
ción en tre las au to ri da des 
y los par ti cu la res en la
ma te ria.
6. Rea li zar au di to rías y
pe ri ta jes de to das las ac-
vida des que cons ti tu yen

1. Re pre sen ta los in te re -
ses de la po bla ción con -
su mi do ra.
2. Re pre sen ta co lec ti va-
men te a los con su mi do -
res fren te a las en ti da des
y or ga nis mo pri va dos.
3. Re pre sen ta a los con -
su mi do res ante las au to ri -
da des ju ris dic cio na les.
4. Estu dia y pro mue ve
me di das a la pro tec ción
del con su mi dor.
5. Pro por cio na ase so ría
gra tui ta.
6. De nun cia ante las auto -
ri da des com pe tentes to das 
las irre gu la ri da des de los
pro duc tos.
7. De nun cia ante las au to -
ri da des com pe ten tes las
prác ti cas mo no pó li cas.
8. Con ci lia las di fe ren -
cias en tre con su mi do res
y pro vee do res.
9. De nun cia ante el Mi nis-

1. For mu lar los pro yec tos 
de ini cia ti va de ley, de -
cre tos o re gla men tos.
2. Vi gi lar que las le yes de 
la ma te ria ten gan con -
gruen cia con el Plan Na -
cio nal de De sa rro llo.
3. Nor mar el cri te rio de
las uni da des ad mi nis tra -
ti vas en asun tos le ga les.
4. Re pre sen tar el in te rés
de la fe de ra ción en con -
tro ver sias fis ca les.
5. Re pre sen tar a la SHCP
ante los tri bu na les de la
Re pú bli ca.
6. Par ti ci par con las dis -
tin tas au to ri da des del sis -
te ma fi nan cie ro.
7. Inves ti gar la co mi sión
de de li tos fis ca les.
8. For mu lar las de cla ra -
to rias, de nun cias o que re -
llas co rres pon dien tes por
la co mi sión de de li tos, así 
como el se gui mien to y con

1. Re pre sen tar y ase so rar
a los tra ba ja do res y a los
sin di ca tos for ma dos por
los mis mos ante cual quier
au to ri dad, re sol ver sus
con sul tas ju rí di cas y re -
pre sen tar los en los con -
flic tos re la cio na dos con
el de re cho del tra ba jo.
2. Pre ve nir y de nun ciar
ante cual quier au to ri dad
la vio la ción de nor mas la -
bo ra les.
3. De nun ciar por la vía
ad mi nis tra ti va o ju ris dic -
cio nal, la fal ta de re ten -
ción o pago de los sala-
rios mí ni mos o del re par -
to de uti li da des.
4. De nun ciar ante el ple no
de la Jun ta Fe de ral de Con- 
ci lia ción y Arbi tra je, en
los cri te rios con tra dic to -
rios en los que ha yan in cu -
rri do las jun tas es pe ciales
al pro nun ciar sus lau dos.
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un ries go para el me dio
am bien te.
7. For mu lar dic tá me nes
téc ni cos oca sio na dos por
in frac cio nes a la le gis la -
ción am bien tal.
8. Impo ner me di das téc -
ni cas y de se gu ri dad para
el me dio am bien te.
9. Inves ti gar las in frac cio -
nes a la le gis la ción am-
bien tal.
10. De nun ciar ante el Mi -
nis te rio Pú bli co fe de ral los 
de li tos en la ma te ria.
11. Coor di nar se con las
au to ri da des fe de ra les, lo -
ca les y mu ni ci pa les para
el ejer ci cio de sus atri bu -
cio nes.
12. Par ti ci par en la ela bo -
ra ción y apli ca ción de
nor mas ofi cia les.
13. Ca na li zar a la Con tra -
lo ría Inter na las fal tas de
los ser vi do res pú bli cos.
14. Re sol ver los re cur sos
ad mi nis tra ti vos.

te rio Pú bli co los he chos
de lic ti vos en relación al
con su mi dor.

trol de di chos pro ce sos.
9. Admi nis trar los re cur -
sos hu ma nos, fi nan cie ros
y ma te ria les asig na dos a
di cha pro cu ra du ría.

5. De nun ciar ante el pre -
si den te de la Jun ta Fe de -
ral de Con ci lia ción y
Arbi tra je y ante el ju ra do
la res pon sa bi li dad de los
re pre sen tan tes el in cum -
pli mien to de los fun cio -
na rios a su car go.
6. Pro po ner a las par tes
so lu cio nes amis to sas para
el arre glo de sus con flic -
tos.
7. Coor di nar sus fun cio -
nes con to das las autori-
da des la bo ra les del país.
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El ser vi cio se pres ta a pe -
ti ción de par te y de ofi cio.

Actúa a pe ti ción de par te
por au to ri dad com pe ten te 
o por par ti cu la res.

Actúa a pe ti ción de par te. Actúa como con se je ro ju -
rí di co de la SHCP.

Actúa a pe ti ción de par te.

MATERIA DE DERECHO

Pe nal, sal vo lo ex pre -
sa men te por la ley.

Ambien tal. Ci vil y mer can til. Fis cal. La bo ral.
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