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I. INTRODUCCIÓN

En re cien tes fo ros aca dé mi co-ju rí di cos se han plan tea do di ver sas for mas
de me jo rar la pro cu ra ción de jus ti cia, bus can do fre nar los pa sos agi gan -
ta dos de la de lin cuen cia, te ma que se ha con ver ti do ya en una prioridad
del Estado mexicano.

Se ha pen sa do en cam biar el sis te ma, en de sa pa re cer la fi gu ra del Mi -
nis te rio Pú bli co, en im plan tar den tro del pro ce di mien to pe nal la fi gu ra
del juez de ga ran tías, se han ofre ci do jui cios ora les, en fin, se han pro -
pues to di ver sas for mas pa ra tra tar de pa rar a ese mons truo de mil
cabezas: la delincuencia.

En los ini cios del pre sen te si glo, la in se gu ri dad es uno de los te mas que
la so cie dad me xi ca na de man da con ur gen cia al go bier no. Ha ce 2 años la so -
cie dad ci vil se ma ni fes tó en las ca lles de es ta ciu dad ca pi tal exi gien do a las
au to ri da des re sul ta dos pal pa bles y efi ca ces en la lu cha con tra la de lin cuen -
cia, sin em bar go es te te rri ble cán cer so cial si gue en au men to, sin que ha ya
avan ces sig ni fi ca ti vos pa ra so lu cio nar es te gra ve pro ble ma que pue de de ses -
ta bi li zar po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial men te al país.
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Los can di da tos a la pre si den cia de la re pú bli ca en 2006 se ma ni fes ta -
ron en con tra de la in se gu ri dad, y al gu nos de ellos nos pro pu sie ron al ter -
na ti vas pa ra ata car es te mal, den tro de ellos se ha bló de la au to no mía del
Ministerio Público.

Pe ro por qué es im por tan te y tras cen den te que se dé la au to no mía del
Mi nis te rio Pú bli co. A con ti nua ción ex pon dré al gu nas ra zo nes por las
que con si de ro se de be con cre tar de ma ne ra inmediata esta reforma.

II. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

1. Ubicación constitucional del Ministerio Público 

El ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, apar ta do A, pá rra fo pri me ro, se gun da par te, pre ci sa que el Mi -
nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción es ta rá pre si di do por un procurador
general de la República.

Crí ti ca

La pri me ra ob ser va ción a es te ar tícu lo, y en par ti cu lar a su apar ta do
A, es que se re fie re al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, y se en cuen -
tra ubi ca do den tro del Ca pí tu lo IV de nues tra car ta mag na, re la ti vo y ti -
tu la do “Del Po der Ju di cial”, cuan do co mo sa be mos, el Mi nis te rio Pú bli -
co de la Federación no forma parte de dicho Poder Judicial.

Pien so que su ubi ca ción cons ti tu cio nal de bie ra es tar en el ca pí tu lo
con du cen te al Po der Eje cu ti vo, por ser de quien de pen de actualmente.

2. Procedimiento para su nombramiento

Pri mer pa so. Se re quie re que exis ta la de sig na ción co rres pon dien te
por par te del ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral (pre si den te de la Re pú bli ca), a
fa vor de una determinada persona.

El ar tícu lo 102, apar ta do A, en re la ción con el ar tícu lo 89, frac ción
IX, de nues tra la car ta mag na, se ña la con to da pre ci sión que una de las
fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca es pre ci sa men te
la de de sig nar al pro cu ra dor general de la República.
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Se gun do pa so. Una vez rea li za da la de sig na ción por par te del ti tu lar
del Eje cu ti vo fe de ral, és ta tie ne que ser ra ti fi ca da por el Senado.

Así lo es ta ble ce el ar tícu lo 76, frac ción II, de nues tra ley fun da men tal
que pres cri be co mo una de las fa cul ta des ex clu si vas del Se na do, la de ra -
ti fi car al pro cu ra dor general de la República.

En el su pues to ca so de que es te ór ga no le gis la ti vo se na to rial se en -
cuen tre en re ce so, co rres pon de rá a la Co mi sión Per ma nen te otor gar o ne -
gar la ra ti fi ca ción del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, que so me ta el
pre si den te de la Re pú bli ca, tal y co mo se in di ca en el artículo 78,
fracción V, de la Constitución.

Co men ta rio

Co mo se ad vier te, pa ra que una per so na sea nom bra da pro cu ra dor ge -
ne ral de la Re pú bli ca se ne ce si tan dos pa sos: de sig na ción por par te del
ti tu lar del Po der Eje cu ti vo y la co rres pon dien te ra ti fi ca ción del Senado o 
de la comisión permanente.

Esto real men te cons ti tu ye un ele men to im por tan te den tro de la pro cu -
ra ción de jus ti cia, to da vez que, co mo se ex pu so, la de ci sión del nom bra -
mien to del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca no re cae en una so la per -
so na (pre si den te de la Re pú bli ca), si no que in ter vie nen en ella dos
po de res (Eje cu ti vo y Le gis la ti vo), lo cual es im por tan te y con ve nien te
aten dien do a la trascendencia y magnitud de tan alta responsabilidad.

3. Requisitos para ser procurador

La ter ce ra par te del ar tícu lo 102 Cons ti tu cio nal, apar ta do A, pá rra fo
pri me ro, se ña la que pa ra ser pro cu ra dor se re quie ren 5 requisitos:

— Ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to.
— Te ner cuan do me nos trein ta y cin co años cum pli dos el día de la de -

sig na ción.
— Con tar con una an ti güe dad mí ni ma de 10 años, con tí tu lo pro fe sio -

nal de li cen cia do en derecho.
— Go zar de bue na re pu ta ción.
— No ha ber si do con de na do por de li to do los.
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Co men ta rio

Estos re qui si tos son ade cua dos, pe ro no su fi cien tes. Se ne ce si ta uno
que dé cer ti dum bre a la so cie dad me xi ca na, y es que la per so na que sea
pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca ten ga ple nos co no ci mien tos y una
am plia experiencia en la materia penal.

Exis ten li cen cia dos en de re cho que son per so nas que tie nen una al ta
ca pa ci dad ju rí di ca, sin em bar go es to no es su fi cien te, pues pa ra com ba tir 
efi caz men te a la de lin cuen cia se re quie re no so lo ca pa ci dad, si no ade más 
ex pe rien cia y un amplio dominio de la materia penal.

4. Remoción del procurador

El ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, apar ta do A, pá rra fo pri me ro, par te fi nal, es ta ble ce que: el pro cu -
ra dor po drá ser re mo vi do libremente por el Ejecutivo.

Co men ta rio

En mi opi nión el país no ha te ni do avan ces sig ni fi ca ti vos en el ru bro
de pro cu ra ción de jus ti cia, en tre otras ra zo nes, por la dis cre cio na li dad
que tie ne el Eje cu ti vo fe de ral de po der re mo ver de ma ne ra li bre al pro cu -
ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, si tua ción que ge ne ra in cer ti dum bre en el
fun cio na rio pú bli co que ocu pa di cho en car go por cuan to ha ce al tiem po
que ha brá de du rar su ges tión, y las re per cu sio nes, so bre to do ín do le
político, que pudieran tener las decisiones que tome durante su encargo.

De bi do a es tos cam bios de pro cu ra dor, mu chos pla nes y pro yec tos
bue nos que dan in con clu sos y se en tor pe ce el cum pli mien to de las me tas
fi ja das en los pla nes y pro gra mas a cor to, mediano y largo plazo.

5. Remoción de servidores públicos 

Au na do a lo an te rior, la pri me ra par te del es te apar ta do A, del ar tícu lo 
102, se ña la que el pre si den te de la Re pú bli ca pue de nom brar y re mo ver a 
los ser vi do res pú bli cos de la Pro cu ra du ría. Esto no de bie ra ser así, por -
que en ton ces dón de queda el servicio civil de carrera.
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Un gra ve error en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca es el cam -
bio cons tan te de ser vi do res pú bli cos de al to ni vel. Es muy fre cuen te que
pa se lo si guien te: “ya sa bes, ya apren dis te co mo fun cio na la Pro cu ra du -
ría, pues ya ve te”. No se apro ve cha el co no ci mien to de per so nas que co -
no cen el fun cio na mien to de la ins ti tu ción fe de ral mi nis te rial, por lo que
no hay solidez en los mandos medios y superiores.

De be ría im ple men tar se en la Pro cu ra du ría un me dio de eva lua ción
cons tan te a to dos los ser vi do res pú bli cos pa ra que per ma ne cie ran en los
pues tos y hu bie ra con ti nui dad en los pro gra mas de pro cu ra ción de jus ti -
cia; ver da de ra men te se ne ce si ta un ser vi cio ci vil de ca rre ra que dé
certidumbre a los funcionarios ministeriales.

III. TREINTA Y UN PROCURADORES GENERALES

DE JUSTICIA DEL PAÍS

El ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, re la ti vo a las en ti da des fe de ra ti vas, no ha ce alu sión a la for ma en
que se ha brán de de sig nar a los pro cu ra do res ge ne ra les de jus ti cia de los
es ta dos. Co rres pon de por tan to a las le gis la tu ras lo ca les, re gu lar en sus
res pec ti vas cons ti tu cio nes es ta ta les, la for ma en que ha brá de ha cer se la
de sig na ción y re mo ción de su pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia.

So la men te Chia pas e Hi dal go tie nen es ta ble ci do en sus cons ti tu cio nes
que el pro cu ra dor du ra rá en su en car go un tiem po de ter mi na do, lo cual
en mi opi nión brin da cer ti dum bre y plena autonomía a su titular.

La ma yor par te de las Cons ti tu cio nes lo ca les dan la po si bi li dad de que 
el Eje cu ti vo lo cal (el go ber na dor), re mue va li bre men te al pro cu ra dor de
su en ti dad. (Véa se, Ane xo 1).

IV. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

DEL DISTRITO FEDERAL

El ar tícu lo 122, pá rra fo quin to, in ci so d, de nues tra Cons ti tu ción es tá
re fe ri do al Mi nis te rio Pú bli co del Dis tri to Fe de ral, y se ña la que se rá pre -
si di do por un pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia, que se rá nom bra do en los
tér mi nos que señale el Estatuto de Gobierno.

El ar tícu lo 10, en re la ción con el ar tícu lo 67, frac ción VII, del Esta tu -
to, pre ci sa que la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co se rá pre si di da por un

 AUTONOMÍA DE LOS PROCURADORES DE JUSTICIA 175



pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia nom bra do y re mo vi do por el je fe de go bier no 
del Dis tri to Fe de ral, con la apro ba ción del pre si den te de la Re pú bli ca.

De una lec tu ra li te ral a los pre cep tos an tes ci ta dos, se in fie re con to da
cla ri dad que el je fe de go bier no pue de nom brar y re mo ver al pro cu ra dor con 
la apro ba ción del Eje cu ti vo fe de ral. Esta fa cul tad si ne qua non otor ga da al
Pre si den te de la Re pú bli ca es en mi opi nión be né fi ca, pues no se pue de re -
mo ver al pro cu ra dor al li bre ar bi trio del je fe de go bier no, lo que le da cier ta
ca pa ci dad de au to no mía, aun que en la prác ti ca es ta no se ve re fle ja da.

V. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR

El ar tícu lo 14, frac ción II, de la Ley Orgá ni ca del Ejér ci to y Fuer za
Aé rea Me xi ca nos es ta ble ce que son fa cul ta des del man do su pre mo (pre -
si den te de la Re pú bli ca), nom brar al pro cu ra dor de justicia militar.

La ley no es ta ble ce el tiem po de du ra ción del car go, ni la for ma de re -
mo ción de pro cu ra dor de jus ti cia mi li tar, por lo que se in fie re que es una
re mo ción al li bre ar bi trio del mando supremo.

VI. CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN

DE JUSTICIA

Co mo se sa be el ori gen de la Con fe ren cia Na cio nal de Pro cu ra ción de
Jus ti cia da ta de 1993, y des de en ton ces a la fe cha, los 34 pro cu ra do res
del país, se han venido reuniendo.

El ar tícu lo 9o. de los Esta tu tos de la Con fe ren cia Na cio nal, es ta ble ce
que los se ño res pro cu ra do res del país de ben reu nir se dos ve ces al año, es 
de cir, una vez cada 6 meses.

La vi sión y mi sión de la Con fe ren cia con sis te en coor di nar es fuer zos
de to das las ins tan cias de pro cu ra ción de jus ti cia en el país, uni das a tra -
vés del pro gra ma, pa ra ge ne rar efec ti vas ac cio nes de in ves ti ga ción y per -
se cu ción del de li to que in flu yan en el com ba te y pre ven ción de la de lin -
cuen cia, y en fa ci li tar la coo pe ra ción en tre las ins tan cias de pro cu ra ción
de justicia con la colaboración de otras instituciones.

Sin em bar go, al for mar par te de es ta Con fe ren cia Na cio nal de pro cu -
ra do res de Jus ti cia nos per ca ta mos que la du ra ción de los pro cu ra do res
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es de dos años en pro me dio, por lo que los ob je ti vos pa ra op ti mi zar la
pro cu ra ción de justicia sólo queda en ilusiones.

El cam bio tan dra má ti co de ti tu la res  que se da en las pro cu ra du rías es
im pre sio nan te, lo que ha ce com ple ta men te im po si ble que se pue dan dar
pla nes, pro gra mas con tra la de lin cuen cia or ga ni za da, y que se cum plan
acuer dos.

Ha bía oca sio nes en las que lle ga ba un nue vo pro cu ra dor a la Con fe ren cia 
de pro cu ra do res y ex po nía sus bri llan tes pro pues tas pa ra ha cer fren te a la
de lin cuen cia, y ha bía que de cir le a ese nue vo ser vi dor pú bli co, que su pro -
pues ta se ha bía rea li za do tres o cua tro años atrás y és ta no se ha bía ma te ria -
li za do de bi do a que se ha bía cam bia do a los pro cu ra do res, pe ro ade más ha -
bía que ac tua li zar lo en to dos y ca da uno de los acuer dos a que se ha bían
lle ga do con an te rio ri dad y una vez que ya los co no cía per fec ta men te lo re -
mo vía el ti tu lar del Eje cu ti vo, y es to se vol vía un cuen to de nun ca aca bar.

Es tris te ver co mo la de lin cuen cia avan za día a día y la pro cu ra ción de 
jus ti cia da tum bo, tras tum bo; lo cual, con si de ro, se de be a que no hay
con ti nui dad en los pla nes, en los pro gra mas, en los acuerdos.

Otro fe nó me no que se da ba y se da en con el cam bio del ti tu lar de las
pro cu ra du rías, es que no só lo cam bia él si no que tam bién se cam bia to da
la es truc tu ra de al to ni vel de la pro cu ra du ría, lo que oca sio na una to tal
de sor ga ni za ción in ter na en cualquier procuraduría.

La mi sión, vi sión y ob je ti vos de la Con fe ren cia no sir ve de na da de bi -
do a que los se ño res pro cu ra do res es tán en cons tan te cam bio. Por lo que
la coor di na ción in te rins ti tu cio nal es irre gu lar.

VII. ¿POR QUÉ DEBE DARSE AUTONOMÍA

A LOS PROCURADORES DE JUSTICIA?

Un pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia es la ca be za, es el guía, es quien de -
be sen tar los ci mien tos so bre las cua les se ha brá de rea li zar la ade cua da
in ves ti ga ción del he cho pre su mi ble cons ti tu ti vo de de li to, y de ter mi nar
la pro ba ble res pon sa bi li dad de una per so na. Si es te ser vi dor pú bli co es
cam bia do al li bre ar bi trio de los eje cu ti vos difícilmente se podrá luchar
contra la delincuencia. 

Re cor de mos que la ba se de sus ten ta ción de una ade cua da sen ten cia
con de na to ria es in dis cu ti ble men te la ave ri gua ción pre via; por que es en
es ta eta pa del pro ce di mien to pe nal en don de las prue bas es tán fres cas y el
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tiem po que trans cu rre es tá pró xi mo al he cho, por lo que es más fá cil ac ce der 
a prue bas con fia bles.

1. Suspicacia política

El ti tu lar del mi nis te rio pú bli co tie ne que te ner au to no mía, pa ra que
no ha ya sus pi ca cias de ti po po lí ti co. Es muy co mún su po ner que por
cues tio nes de ín do le po lí ti co no se pro ce de pe nal men te con tra una per so -
na, o bien, si se pro ce de. La ac tua ción de las pro cu ra du rías de be ser
trans pa ren te e im par cial, de be dar cre di bi li dad a la ciu da da nía que ha ido 
per dien do la con fian za en sus ins ti tu cio nes, por lo que su fun ción de be
es tar ale ja da de in te re ses aje nos a la jus ti cia y de di car se a in ves ti gar úni -
ca men te la ver dad his tó ri ca del he cho, es de cir, lo que real men te su ce dió 
en el tiem po y en el espacio.

El he cho de que la re mo ción de un pro cu ra dor de pen da del Eje cu ti vo
fe de ral o Esta tal, ha ce que cuan do aquél rea li ce una ave ri gua ción pre via
en con tra de los in te re ses de su je fe, es te ten ga la ple na li ber tad pa ra re -
mo ver lo, y así no con ti nuar con la ave ri gua ción pre via.

2. Cambios del Ejecutivo

Un pro cu ra dor no pue de es tar su je to a los cam bios de ad mi nis tra ción
de los eje cu ti vos. Hoy que se es cri be es te en sa yo en oto ño 2006, el mun -
do de la pro cu ra ción de jus ti cia es tá con vul sio nán do se de bi do a que el
pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca y el pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia
del Dis tri to Fe de ral es tán por ser cam bia dos, y ya se ha bla de los po si -
bles su ce so res, lo que al in te rior de am bas pro cu ra du rías es tá ge ne ran do
in cer ti dum bre, ines ta bi li dad, anar quía y por en de fa llas en la di rec ción
de los asun tos (ave ri gua cio nes pre vias), to da vez que hay es pe cu la ción
so bre la con ti nui dad de to dos los ser vi do res pú bli cos. Quién pue de sa lir
be ne fi cia do con es te cam bio, pues la de lin cuen cia. 

Es de ha cer no tar que es to pa sa en la ma yo ría de las pro cu ra du rías del
país, lo que es ver da de ra men te la men ta ble.

Por lo an te rior se re co mien da que un pro cu ra dor sea de sig na do por un 
tiem po de ter mi na do, hay ejem plos muy sig ni fi ca ti vos:

— Los mi nis tros de la Cor te, du ran 15 años.
— Los ma gis tra dos de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -

cia du ran 10 años.
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— El pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de De re cho Hu ma nos, du ra
5 años.

— El con se je ro pre si den te y los con se je ros elec to ra les del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral du ran en su encargo 7 años.

— El pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia del es ta do de Chia pas, 6 años y
po drá ser de sig na do pa ra un se gun do periodo.

Por lo an te rior, se su gie re que los pro cu ra do res del país, du ren 5 años
y pue dan ser de sig na dos pa ra un se gun do pe rio do. Con si de ra mos que es
un tiem po pru den te en el que se pue da eva luar la ac tua ción de es te al to
ser vi dor pú bli co mi nis te rial, en cu yas ma nos es tá la di rec ción de las ave -
ri gua cio nes pre vias, y la cre di bi li dad en la pro cu ra ción de justicia, la
cual en este momento no existe.

3. Las procuradurías estatales reguladas por la Constitución

Se su gie re que en el ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, exis ta un apar ta do en el que se in cor po re los li -
nea mien tos ge ne ra les por los cua les una Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia 
de los Esta dos de be re gir se. Y en es ta nu me ral in cor po rar de ma ne ra cla -
ra y pre ci sa la au to no mía del pro cu ra dor Ge ne ral de Jus ti cia, es ta ble cien -
do con to da pre ci sión el tiem po de du ra ción an te rior men te pro pues to.

4. Continuidad en los planes y programas

De be ha ber au to no mía de los pro cu ra do res ge ne ra les de jus ti cia del
país, pa ra que los pla nes y pro gra mas pro pues tos pa ra com ba tir la de lin -
cuen cia se cum plan en su ca ba li dad, in clu so po der los ajus tar y lo más
im por tan te es que se les debe dar seguimiento.

Actual men te el pro gra ma de tra ba jo del pro cu ra dor so la men te se li mi -
ta al tiem po en que es pro cu ra dor y a ve ces es de días o me ses, y así no
se pue de com ba tir la delincuencia.

5. Sistema de Coordinación Interprocuradurías

De be ha ber au to no mía de los pro cu ra do res ge ne ra les de jus ti cia del
país, pa ra es ta ble cer un ver da de ro sis te ma de coor di na ción en tre la pro -
cu ra du ría ge ne ral de la Re pú bli ca y las pro cu ra du rías de las en ti da des fe -
de ra ti vas y la del Dis tri to Fe de ral, y de es ta ma ne ra ha cer que la Con -
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feren cia Na cio nal de Pro cu ra ción de Jus ti cia, se vuel va una ins ti tu ción
proac ti va con tra la de lin cuen cia, in ter cam bian do to do ti po de in for ma ción,
apo yo lo gís ti co, et cé te ra.

La coor di na ción que se de be dar en tre to das y ca da una de las pro cu -
ra du rías, de be ser de tal for ma que pa rez ca una so la ins ti tu ción, co mo lo
mar ca la cons ti tu ción en su ar tícu lo 22, y así  con for mar una ins ti tu ción
de se gu ri dad pú bli ca só li da, y no di vi di da y sin cohe sión, co mo se en -
cuen tra en es te momento por tanto cambio de procuradores.

6. Órgano de vigilancia

Si bien de be exis tir au to no mía de los pro cu ra do res de Jus ti cia, es tos
de ben te ner un ór ga no de vi gi lan cia a ni vel na cio nal y es ta tal que sea ca -
paz de va lo rar su ac tua ción, y en ca so de ine fi cien cia debe ser removido
del cargo. 

Este ór ga no bien pue den ser las Co mi sio nes de De re chos Hu ma nos
na cio nal y estatales.

7. Quién debe remover al titular del Ministerio Público

Se su gie re que el úni co ór ga no que pue da re mo ver a cual quier pro cu -
ra dor de Jus ti cia, sea el le gis la ti vo; a ni vel fe de ral el Se na do y a ni vel lo -
cal; las le gis la tu ras lo ca les, y no per mi tir más que lo pue da re mo ver nin -
gún ti tu lar del Eje cu ti vo, es to da ría una gran cer ti dum bre a la so cie dad y
a los mismos servidores públicos ministeriales.

8. Impulso a la carrera ministerial

Se su gie re que se im pul se la ca rre ra mi nis te rial en los al tos ni ve les de
las pro cu ra du rías, con el pro pó si to de que al tér mi no de la ges tión del
pro cu ra dor, pue da lle gar a ocu par el car go un ser vi dor pú bli co de la mis -
ma pro cu ra du ría. La es ta bi li dad en el em pleo pue de dar cer te za jurídica a 
la procuración de justicia. 

VIII. COLOFÓN

El pro po ner la au to no mía de los pro cu ra do res ge ne ra les de jus ti cia del 
país no es un ca pri cho, si no una ne ce si dad, que tie ne co mo fin dar es ta -
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bi li dad a la pro cu ra ción de jus ti cia, ac tual men te és ta no se tie ne por los
cam bios, no de una per so na si no de to do un gru po de per so nas. Hay que
ha cer de las pro cu ra du rías, en tes que cum plan con su fun ción y de es ta
ma ne ra que la ciudadanía empiece a confiar en esta institución.

No se ne ce si tan ha cer gran des cam bios en las pro cu ra du rías, lo que se
ne ce si ta es vo lun tad po lí ti ca pa ra atre ver se a dar le su au to no mía al Mi -
nis te rio Pú bli co. Este plan tea mien to no es el úni co que se de be dar al in -
te rior de las pro cu ra du rías, pe ro si el prin ci pio del cambio para hacerla
creíble.

Si bien se ha bla de una mal lla ma da de lin cuen cia or ga ni za da, tam bién
se de be ha blar de pro cu ra ción de jus ti cia muy bien organizada.
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IX. ANEXO 1

FORMAS DE DESIGNACIÓN DE LOS PROCURADORES

Estado Gobernador Ratificación del
Congreso Estatal

Remoción Duración en el cargo

Aguas ca lien tes Pre sen ta pro pues ta
al Con gre so

Con gre so eli ge
a pro pues ta del Eje cu ti vo

Go ber na dor Inde ter mi nada

Ba ja Ca li for nia Nor te Pre sen ta pro pues ta
al Con gre so

Con gre so eli ge
a pro pues ta del Eje cu ti vo

Go ber na dor Inde ter mi na da

Ba ja Ca li for nia Sur Pre sen ta a con si de ra ción
del Con gre so una ter na

Con gre so eli ge
a pro pues ta del Eje cu ti vo

Go ber na dor Inde ter mi nada

Cam pe che De sig na Ra ti fi ca Go ber na dor con ra ti fi ca -
ción del Con gre so

Inde ter mi nada

Coahui la De sig na Ra ti fi ca Go ber na dor Inde ter mi nada

Co li ma De sig na Go ber na dor Indeterminada

Chia pas Pro pues ta Con gre so eli ge
a pro pues ta del Eje cu ti vo

Úni ca men te por fal ta
o por la Co mi sión de un

de li to

6 años y po drá ser
de sig na do pa ra un se gun do 

pe rio do



Esta do Go ber na dor Ra ti fi ca ción del
Con gre so Esta tal

Re mo ción Du ra ción en el car go

Chihuahua De sig na (si lo con si de ra
con du cen te en via rá una

ter na al Con gre so)

Só lo si lo es ti ma
con du cen te

Go ber na dor Inde ter mi nada

Dis tri to Fe de ral De sig na Ra ti fi ca Je fe de go bier no Inde ter mi nada

Du ran go De sig na Ra ti fi ca Go ber na dor

Esta do de Mé xi co De sig na Ra ti fi ca Go ber na dor

Gua na jua to De sig na Ra ti fi ca Go ber na dor

Gue rre ro Pro po ne una ter na Nom bra por ma yo ría
de sus in te gran tes

Go ber na dor

Hi dal go Pre vía con sul ta en vía pro -
pues ta al Con gre so

Ra ti fi ca Por el Ple no del T.S.J., a
so li ci tud del Con gre so, o
en vir tud de de man da que 
for mu le el ti tu lar del Eje -

cu ti vo al Con gre so.

tres años

Ja lis co De sig na do Ra ti fi ca do Go ber na dor Inte der mi nada

Mi choa cán De sig na do Ra ti fi ca el nom bra mien to Go ber na dor Inde ter mi na da



Estado Gobernador Ratificación del
Congreso Estatal

Remoción Duración en el cargo

Mo re los Pre sen ta a con si de ra ción
del Con gre so una ter na

Ra ti fi ca la de sig na ción De be rá so li ci tar al Con -
gre so la re mo ción

Inde ter mi na da

Na ya rit De sig na Ra ti fi ca Go ber na dor Inde ter mi na da

Nue vo León Pre sen ta pro pues ta al
Con gre so del Esta do

Ra ti fi ca Só lo es re nun cia ble por
cau sa gra ve, que se rá so -
me ti da a la con si de ra ción
del go ber na dor del Esta do

Inde ter mi na da

Oa xa ca De sig na No Go ber na dor Inde ter mi na da

Pue bla De sig na No Re mo vi dos li bre men te
por el go ber na dor del

Esta do

Inde ter mi nada

Que ré ta ro De sig na No Go ber na dor Inde ter mi nada

Quin ta na Roo De sig na No Re mo vi do li bre men te por 
el go ber na dor del Esta do

Inde ter mi nada

San Luis Po to sí De sig na do por el go ber -
na dor

Ra ti fi ca ción de la ma yo -
ría de los miem bros del

con gre so

Con gre so Inde ter mi nada



Estado Gobernador Ratificación del
Congreso Estatal

Remoción Duración en el cargo

Si na loa De sig na Con la ra ti fi ca ción del
Con gre so del Esta do o de 
su di pu ta ción per ma men te

Go ber na dor Inde ter mi na da

So no ra De sig na So me tién do lo a la ra ti fi -
ca ción del Con gre so del

Esta do

Go ber na dor Inde ter mi na da

Ta bas co De sig na Ra ti fi ca Go ber na dor Inde ter mian do

Ta mau li pas De sig na Ra ti fi ca Go ber na dor Inde ter mi na da

Tlax ca la Pro po ne ter na al Con gre -
so

De sig na ción se ha rá por
el Con gre so a pro pues ta

de una ter na del go ber na -
dor del Esta do.

Inde ter mi na da

Ve ra cruz De sig na Ra ti fi ca Go ber na dor Inde ter mi na da

Yu ca tán

Za ca te cas Pro po ne al Con gre so Ra ti fi ca ción de la ma yo -
ría de los miem bros de la

Legis la tu ra del Esta do

Po drá ser re mo vi do li bre -
men te por el go ber na dor

Inde ter mi na da.



X. ANEXO 2

FORMAS DE DESIGNACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO O FISCAL

GENERAL A NIVEL INTERNACIONAL

País Pre si den te Con gre so Re mo ción Du ra ción en el car go

Bo li via De sig na do por el Con gre -
so Na cio nal

Só lo por sen ten cia con de -
na to ria pre via acu sa ción de 
la Ca ma ra de Di pu ta dos y
jui cio en úni ca ins tan cia en 

la Cá ma ra de Se na do res

Pla zo im pro rro ga ble de
diez años y po drá ser ree -
lec to des pués de un pla zo 
igual al que hu biera ejer -

ci do

Co lom bia Envía una ter na La Cor te Su pre ma de Jus -
ti cia lo eli ge

Cua tro años

Cu ba Lo eli ge la Asam blea Na -
cio nal del Po der Popu lar

Lo re vo ca la mis ma
Asam blea

Ecua dor Envía una ter na Lo de sig na el Con gre so
Na cio nal

Cua tro años

Gua te ma la Lo de sig na Por cau sa jus ti fi ca da Cua tro años

Pa ra guay Lo de sig na El Se na lo lo acuer da Lo re mue ve el pre si den te Cin co años, es ina mo vi -
ble y pue de ser ree lec to

Ve ne zue la Lo de sig na Au to ri za la Asam blea Na -
cio nal

Lo re mue ve el pre si den te




