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Es un gus to y un ho nor par ti ci par en es te 
ho me na je a uno de los más gran des ju -
ris tas, el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, do -
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I. EXOR DIO

El ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal es ta ble ce la ga ran tía de to da per so na a que
se le ad mi nis tre jus ti cia pron ta, com ple ta e im par cial. En ma te ria pe nal,
la ad mi nis tra ción de jus ti cia re quie re de la pro cu ra ción de jus ti cia, de la
cual se en car ga el Mi nis te rio Pú bli co. Sin exa ge ra ción, pue de afir mar se
que la pro cu ra ción de jus ti cia en Mé xi co es zo na de de sas tre.

Cier tas des via cio nes en el ser vi cio pú bli co son de tal mag ni tud, de tal
ín do le, y tan nu me ro sas, que pro du cen la creen cia de que no exis te so lu -
ción que per mi ta com ba tir las. Es lo peor que pue de ocu rrir: ese fa ta lis mo 
es lo que ver da de ra men te ha ce in su pe ra ble la si tua ción vi cio sa. La ex pe -
rien cia mues tra que, a fal ta del hi lo de Ariad na, con in ge nio y crea ti vi dad 
se pue den en con trar las vías co rrec tas pa ra es ca par del la be rin to. Ani ma -
do por tal con vic ción, en es tas pá gi nas in ten ta ré una eva lua ción del fun -
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cio na mien to de nues tra pro cu ra ción de jus ti cia y un plan tea mien to que
po si bi li te su me jo ría.

II. VICIOS EN LA PRO CU RA CIÓN DE JUS TI CIA

La per cep ción de los ciu da da nos acer ca de la pro cu ra ción de jus ti cia
en Mé xi co es, en tér mi nos ge ne ra les, su ma men te ne ga ti va; a la in men sa
ma yo ría le pa re ce len ta, ine fi caz y pla ga da de co rrup te las.

La ter ce ra en cues ta na cio nal so bre in se gu ri dad pú bli ca, lle va da a ca bo 
por el Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so bre la Inse gu ri dad (ICESI), con
una mues tra de 65,957 cues tio na rios apli ca dos en las 32 en ti da des fe de -
ra ti vas del país y 13 áreas me tro po li ta nas, y cu yo pe rio do de re fe ren cia
es 2004, re ve ló que só lo 23% de las víc ti mas de nun cian el de li to.

De las ra zo nes por las cua les no se de nun ció el de li to, 53% adu jo que
era pér di da de tiem po o que te nía des con fian za en la au to ri dad.

De quie nes de nun cia ron el de li to an te el Mi nis te rio Pú bli co, 49% se -
ña ló que su de nun cia no tu vo re sul ta do al gu no, y só lo 7% di jo que se ha -
bía con sig na do al pre sun to de lin cuen te.

Esa per cep ción ne ga ti va co rres pon de la men ta ble men te, en gran me di da, 
a la rea li dad. La pe sa di lla se ini cia con la lle ga da a la agen cia in ves ti ga do -
ra, don de los de nun cian tes, que atra vie san por la di fí cil si tua ción aní mi ca
pro vo ca da por el de li to, no só lo no re ci ben una aten ción rá pi da y cor dial
sino que ni si quie ra son tra ta dos con las más ele men ta les ex pre sio nes de
cor te sía. La es pe ra pa ra ser aten di dos por el ser vi dor pú bli co en car ga do
de re ci bir la de nun cia pue de pro lon gar se va rias ho ras. La aten ción, mu -
chas ve ces mal hu mo ra da, con fre cuen cia va pre ce di da de la pe ti ción, ex -
plí ci ta o in si nua da, de una dá di va eco nó mi ca. En otras oca sio nes, pa ra li -
brar se de tra ba jo, se in ten ta di sua dir al in mi nen te de nun cian te de pre sen tar 
de nun cia, pa ra lo cual lle ga a re cu rrir se a la in ti mi da ción: se le ad vier te
que si su de cla ra ción es fal sa es ta ría in cu rrien do en de li to o que los pre -
sun tos de lin cuen tes de nun cia dos po drían to mar re pre sa lias. Des pués de
ese pri mer trá mi te, la in te gra ción de las in da ga to rias en los ca sos en que
no hay de te ni do se ca rac te ri za por la tar dan za y la ne gli gen cia.

Co mo apun ta Gui ller mo Ze pe da:

En sus cam pa ñas de di fu sión, las pro cu ra du rías y las de pen den cias en car ga -
das de la se gu ri dad pú bli ca se que jan de que no hay su fi cien te va lor ci vil
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pa ra dar no ti cia de los de li tos que se co me ten. Des pués de es cu char tes ti mo -
nios, co no cer la evi den cia em pí ri ca o ha ber acu di do al gu na vez a de nun ciar
un de li to, que da he cha una in vi ta ción a elu dir a to da cos ta pre sen tar se o for -
mar par te de un pro ce di mien to pe nal.1

Aña de que en la prác ti ca se ha in ver ti do el prin ci pio de per se cu ción
pú bli ca en los pro ce di mien tos pe na les pa ra dar lu gar a su “pri va ti za -
ción”, pues, an te la pa si vi dad de la au to ri dad, el avan ce de la in da ga to ria
de pen de en gran me di da del ren cor, el in te rés per so nal o la pa cien cia del
su je to pa si vo del de li to: des de los pro cu ra do res has ta los más mo des tos
ser vi do res pú bli cos del ór ga no de la acu sa ción, los fun cio na rios en car ga -
dos de la per se cu ción de los de li tos es tán con ven ci dos, no obs tan te la re -
tó ri ca que de no mi na al Mi nis te rio Pú bli co la re pre sen ta ción so cial, de
que el úni co in te re sa do en el trá mi te de la ave ri gua ción pre via es la víc ti -
ma. Al res pec to, en tre es tos ser vi do res pú bli cos se ha vuel to re cu rren te la 
fra se “al que le ur ge, le urge”.

Los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co sue len pro ce der con am plia dis cre -
cio na li dad al tra mi tar las ave ri gua cio nes pre vias, lo que se ve fo men ta do
por la fal ta de con tro les efi cien tes por par te de sus su pe rio res je rár qui cos. 
Sin des co no cer que la car ga de tra ba jo pue de re sul tar ex ce si va pa ra los
agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, por in su fi cien cia de per so nal res pec to del 
alud de ex pe dien tes, sin du da la au sen cia de una ade cua da su per vi sión
so bre las ac tua cio nes mi nis te ria les fa ci li ta que és tas se vean afec ta das
por la de si dia, el de sin te rés, la ca ren cia de pro fe sio na lis mo y las prác ti -
cas co rrup tas, to do lo cual in flu ye de ci si va men te en que el trá mi te de las
ave ri gua cio nes pre vias se rea li ce con gra ves de fi cien cias téc ni cas y/o con 
len ti tud exas pe ran te. En cuan to a la di la ción, no es ra ro que en tre una y
otra di li gen cia trans cu rran va rios me ses, y que la in te gra ción de una in -
da ga to ria se di la te años, sin que el gra do de di fi cul tad jus ti fi que la de mo -
ra. Más del 27% de las ave ri gua cio nes pre vias son ar chi va das con las
“re ser vas de ley” (ex pre sión uti li za da en los asun tos pa ra li za dos por fal ta 
de ele men tos pro ba to rios que per mi tan que se avan ce en el trá mi te de los 
ex pe dien tes). Muy po cas lle gan a reac ti var se: só lo al re de dor del 2% de
las “re ser va das”. Otro 27% se de ja pres cri bir. Así las co sas, pa ra que su
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in da ga to ria no mue ra de ina ni ción pro ce di men tal, la víc ti ma ne ce si ta es -
tar do ta da o ar mar se de una pa cien cia si mi lar a la del santo Job.

Aho ra bien, la re gla no es que esa di la ción se tra duz ca en una in da ga -
to ria in te gra da con ca li dad pro ba to ria y ju rí di ca.

Un ejem plo par ti cu lar men te in te re san te de ac tua ción vi cia da de un
agen te del Mi nis te rio Pú bli co es el asun to ob je to de la Re co men da ción
2/99 de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, pues
en él con flu yen los di ver sos vi cios aquí se ña la dos. En esa re so lu ción se
de mues tra la es can da lo sa co rrup ción en que in cu rría un agen te mi nis te -
rial ads cri to a la De le ga ción Cuauh té moc de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, quien fre cuen te men te co me tía en el ejer ci cio 
de su car go con duc tas do lo sas con tra rias a la pro cu ra ción de jus ti cia al
di la tar o no in te grar de bi da men te las ave ri gua cio nes pre vias que le eran
asig na das, por lo cual re ci bía “re com pen sas”. El ser vi dor pú bli co alu di do 
lle gó al ex tre mo, en su afán de fa vo re cer in de bi da e in te re sa da men te a
los in di cia dos, de men tir al se ña lar que ha bían pres cri to cier tas ac cio nes
pe na les. La Re co men da ción de mues tra feha cien te men te ano ma lías en la
ac tua ción del fun cio na rio en seis in da ga to rias. Lo más in quie tan te es que 
se ha bían ini cia do con tra él un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo dos años
an tes y una ave ri gua ción pre via ha cía sie te sin que ni uno ni otra pro gre -
sa ran. Es de cir, el ser vi dor pú bli co, al tra mi tar ave ri gua cio nes pre vias
que le eran asig na das, di la ta ba y en tor pe cía la pro cu ra ción de jus ti cia con 
ab so lu ta im pu ni dad y sin que na da lo gra ra re mo ver lo de su car go. Este
ca so es só lo uno de tan tos en que los de nun cian tes es tán iner mes an te la
tar dan za ex ce si va y los vi cios en los trá mi tes de las in da ga to rias. Se ci ta
aquí por que, con ex cep cio nes hon ro sas, es pro to tí pi co del pro ce der de
los ser vi do res pú bli cos en car ga dos de la per se cu ción de los de li tos.

Asi mis mo, es ba ja la efi ca cia de los agen tes ju di cia les en el cum pli -
mien to de ór de nes de aprehen sión: só lo lo gran cum plir una de ca da cua -
tro. Pa ra ejem pli fi car es ta ine fi ca cia tam bién es de ci tar se una Re co men -
da ción, la 1/96, de la ya alu di da Co mi sión de De re chos Hu ma nos del
Dis tri to Fe de ral. En ese do cu men to se pre sen ta una cró ni ca de lo su ce di -
do con 26 ór de nes de aprehen sión in cum pli das. En to dos los ca sos, el in -
cum pli mien to obe de ció a ne gli gen cia, ma la fe y/o co rrup ción de los
agen tes de la Po li cía Ju di cial. En al gu nos, la in cu ria o la co rrup te la era
es pe cial men te re pro ba ble por que se tra ta ba de de li tos tan gra ves co mo la
vio la ción y el ho mi ci dio, y/o por que los in cul pa dos eran po li cías pre ven -
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ti vos o ju di cia les, al gu nos de los cua les se guían en su car go po li cial sin
que se hi cie ra na da por detenerlos.

Del to tal de de li tos de nun cia dos, só lo en el 6% de los ca sos los pro ba -
bles res pon sa bles son pues tos a dis po si ción de los jue ces. Res pec to del
ho mi ci dio, cu ya per se cu ción re vis te es pe cial in te rés por que es el de li to
más gra ve y el de ma yor im pac to so cial, el pro me dio na cio nal de con sig -
na dos es de 18.8%

Des de lue go, no to das las ave ri gua cio nes pre vias han de cul mi nar en
con sig na cio nes pues no siem pre las de nun cias re la tan he chos de lic ti vos
ni siem pre son ve ra ces. Pa ra me dir la efec ti vi dad de la ac tua ción del Mi -
nis te rio Pú bli co de ben con si de rar se, ade más de la can ti dad de pre sun tos
res pon sa bles con sig na dos an te la au to ri dad ju di cial, las re so lu cio nes de
in com pe ten cia y las de ter mi na cio nes de no ejer ci cio de la ac ción pe nal
(por que no hay de li to que per se guir o por per dón del ofen di do en los de -
li tos per se gui bles por que re lla). En cam bio, las con sig na cio nes sin de te -
ni do no pue den ca ta lo gar se co mo asun tos re suel tos sa tis fac to ria men te
por que en ta les su pues tos el Mi nis te rio Pú bli co aún no rea li za ple na men -
te su co me ti do, ya que es tá pen dien te el cum pli mien to de las ór de nes de
aprehen sión. Pues bien, con es te cri te rio la pro por ción de in da ga to rias
de bi da men te re suel tas en el país es de 17%. “Estos in di ca do res son de
gran re le van cia pues mues tran que el co ra zón de la im pu ni dad, co mo un
gra ve pro ble ma so cial que alien ta el cri men y de sa ni ma a los ciu da da nos, 
se en cuen tra en la ave ri gua ción pre via”, con clu ye Gui ller mo Ze pe da.2

III. IMPU NI DAD E IN SE GU RI DAD PÚ BLI CA

Quie nes de nun cian los de li tos es pe ran que se les atien da con in te rés y
pro fe sio na lis mo, que el au tor del de li to sea cas ti ga do en un pla zo ra zo na -
ble men te bre ve y que se re pa re el da ño su fri do; en una pa la bra, es pe ran
jus ti cia, y sa ben que tie nen de re cho a ella.

El pres ti gia do cri mi nó lo go Ra fael Ruiz Ha rrell ex pli ca que la in se gu -
ri dad tie ne dos fuen tes que se com ple men tan en tre sí. Una es la sen sa -
ción que na ce al en fren tar nos a un pe li gro im pre vi si ble, es sus ci ta da por
el cri men; la otra es la in de fen sión, es de cir, el sa ber que só lo se cuen ta
con las pro pias fuer zas por que no hay na die más dis pues to a pro te ger nos
o au xi liar nos. Esta se gun da fuen te ca si siem pre re sul ta de la in com pe ten -
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cia, el des ga no y la co rrup ción de los or ga nis mos pú bli cos cons ti tui dos
pa ra pres tar ese ser vi cio. Así, des de una pers pec ti va ciu da da na, el pro -
ble ma de la in se gu ri dad se des com po ne en dos ver tien tes bá si cas: una
en cuen tra ori gen en el rá pi do cre ci mien to de la de lin cuen cia y en la cir -
cuns tan cia de que ca da vez es tá afec tan do a más am plios sec to res, y la
otra des can sa en el he cho de que só lo una mí ni ma pro por ción de las de -
man das de jus ti cia en cuen tra res pues ta ade cua da. En con se cuen cia, se ha 
ge ne ra li za do en tre los ciu da da nos la sen sa ción de en con trar se in de fen sos 
an te el cri men.3

La san ción pe nal jus ta y efec ti va men te im pues ta re du ce la cri mi na li -
dad por que, por una par te, di sua de a los de lin cuen tes po ten cia les al mos -
trar les que los de li tos real men te se cas ti gan (pre ven ción ge ne ral), y, por
otra, aís la en la pri sión a los de lin cuen tes con de na dos evi tan do así que
rein ci dan (pre ven ción es pe cial). De tal mo do, cum ple una do ble fun ción
pre ven ti va. Des de lue go, pa ra que en ver dad la cum pla se re quie re que se 
apli que en una pro por ción sig ni fi ca ti va de ca sos. Si só lo se apli ca ex cep -
cio nal men te, su pre ten di da fun ción pre ven ti va se des di bu ja. El mar qués
de Bec ca ria lo ad vir tió ha ce más de 200 años: “La cer te za de un cas ti go,
aun que mo de ra do, ha rá siem pre una ma yor im pre sión que el te mor de
otro más te rri ble uni do a la es pe ran za de la im pu ni dad”.4 Hay que aña dir
fi nal men te que el efec to pre ven ti vo tam bién ha me nes ter una pron ta apli -
ca ción de la pe na. El trans cur so de un lar go tiem po sin que el de li to sea
cas ti ga do, ade más de que pro du ce en la so cie dad la sen sa ción de que ha
que da do im pu ne, per mi te que su au tor co me ta nue vos de li tos en tan to no 
se le cas ti gue. Así, una ave ri gua ción pre via no in te gra da de bi da men te es
si mi lar por sus efec tos a una in da ga to ria que se di la ta ad in fi ni tum.

¿Qué ha cer? Son mu chas las me di das que de ben apli car se en el ám bi to
de la pro cu ra ción de jus ti cia pa ra que és ta de je de ser una zo na de de sas tre, 
pe ro se ría erró neo pen sar que se apli can to das o no se apli ca nin gu na. El
cri te rio de to do o na da mu chas ve ces ha ser vi do de coar ta da, cons cien te o
in cons cien te men te, pa ra no ha cer na da. Es pre ci so ir avan zan do, y em pe -
zar ya. Mi guel Schloss, di rec tor eje cu ti vo de Trans pa rency Inter na tio nal,
nie ga que la co rrup ción sea un fe nó me no cul tu ral. Encuestas rea li za das en 
Viet nam, Chi le, Esta dos Uni dos y Fran cia re ve lan que an te la pre gun ta
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res pec to de qué ha rían los ciu da da nos en ca so de en con trar se una bi lle te -
ra en mi tad de la no che sin ser vis tos por na die, la res pues ta fue la mis -
ma: más del 90% se la que da ría. Si a la mis ma in te rro gan te se agre ga el
ries go de que al guien lo hu bie ra vis to, la con tes ta ción po si ti va ba ja al
40%. Eso in di ca que la co rrup ción es una cues tión de cir cuns tan cias, de
có mo la so cie dad se con tro la a sí mis ma. “El sol es el me jor de sin fec tan -
te”, afir ma Schloss. “En so cie da des que son más abier tas, con más ob ser -
va ción mu tua, con un ré gi men le gal que fun cio na, con más com pe ten cia
y me nos dis cre cio na li dad, la co rrup ción es más ba ja”.5 Co mo a los vam -
pi ros, a la co rrup ción la luz del sol la hie re le tal men te.

Entre los pa sos que han de dar se, hay uno cu yos efec tos be né fi cos se
ma ni fes ta rían y se per ci bi rían de in me dia to. Las tec no lo gías di gi ta les es -
tán trans for man do el mun do. De be mos apro ve char su po ten cial pa ra,
rein ven tan do el mé to do de tra ba jo en las ave ri gua cio nes pre vias, trans -
for mar po si ti va men te la pro cu ra ción de jus ti cia.6 Lo es tá ha cien do, con
bue nos re sul ta dos, el es ta do de Aguas ca lien tes, cu ya Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de Jus ti cia ha ve ni do mo di fi can do des de ha ce tres años la ima gen de
ine fi cien cia y co rrup ción que de ella te nían los ciu da da nos.

IV. SIS TE MA DI GI TAL

La in for má ti ca ofre ce po si bi li da des que en el ám bi to de la pro cu ra ción 
de jus ti cia van mu cho más allá de la sim ple sus ti tu ción de las má qui nas de
es cri bir: pue de em plear se pa ra to mar de ci sio nes, me jo rar la pro duc ti vi -
dad y rees truc tu rar las áreas que lo re quie ran. ¿Có mo se lo gra es to?7

1. Las ac tas de de nun cias se con fi gu ran elec tró ni ca men te. Si el de nun -
cian te no lle va un do cu men to que le per mi ta iden ti fi car se, se le to ma una 
fo to gra fía con cá ma ra di gi tal que se in te gra al ex pe dien te elec tró ni co. La 
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cá ma ra tam bién se uti li za pa ra co mu ni car se con otras agen cias y con los
juz ga dos por vi deo con fe ren cia. Los do cu men tos es tán pree la bo ra dos. La
fun da men ta ción ju rí di ca se fa ci li ta por el ac ce so en lí nea a có di gos, le -
yes, de cre tos, acuer dos y cir cu la res. Se lo gra así un gran aho rro de tiem -
po y la ca li dad de tra ba jo me jo ra. Re dac ta da el ac ta, se im pri me en ori gi -
nal que in clu ye un có di go de ba rras que im pi de la adul te ra ción del
ex pe dien te y per mi te su lo ca li za ción con fa ci li dad. Al de nun cian te se le
asig na un nú me ro de iden ti fi ca ción per so nal (NIP) que le per mi te ir co -
no cien do los trá mi tes de la in da ga to ria sin ne ce si dad de ha blar con el
agen te del Mi nis te rio Pú bli co y ni si quie ra acu dir a la agen cia in ves ti ga -
do ra, la con sul ta se ha ce por Inter net. La Pro cu ra du ría cuen ta, pa ra ello,
con un mó du lo co nec ta do a la red. Esto no só lo pro por cio na co mo di dad
al de nun cian te, lo que no es pa ra na da des de ña ble, si no que cie rra mu -
chas po si bi li da des a la co rrup ción por que im pi de a los ser vi do res pú bli -
cos so li ci tar di ne ro por cum plir con su de ber, obs tru ye la ma ni pu la ción
in de bi da de la in da ga to ria, ga ran ti za un se gui mien to ri gu ro so de las ac -
cio nes mi nis te ria les y evita el extravío de documentos.

2. Otro mó du lo con tro la los ac ce sos a los ex pe dien tes elec tró ni cos que 
no son ge ne ra li za dos si no que de pen den de la je rar quía y la res pon sa bi li -
dad de ca da fun cio na rio, y un mó du lo más ve ri fi ca las ac cio nes de tra ba -
jo y el de saho go de los pro ce di mien tos de la ave ri gua ción pre via, así co -
mo la ac tua ción de los fun cio na rios res pon sa bles. La bús que da de los
ofi cios de so li ci tud de in ves ti ga cio nes, di li gen cias va rias y pe ri ta jes se
rea li zan con fa ci li dad. Se sa be con pre ci sión qué fun cio na rio es tá a car go 
de ca da in da ga to ria y, den tro de és ta, de ca da trá mi te, y en qué gra do de
cum pli mien to se en cuen tra la ta rea que le fue en co men da da.

3. Pa ra las ave ri gua cio nes en re ser va se cuen ta con un me ca nis mo de
alar ma que in for ma cuál es el mo ti vo de la sus pen sión de los trá mi tes.
Con el tra di cio nal ar chi vo de pa pel era su ma men te com pli ca do, a ve ces
ca si im po si ble, es ta ble cer un mé to do de aler ta y bús que da rá pi da. Con el
sis te ma di gi tal se pue de mo ni to rear efi caz men te el mo ti vo por el que una 
ave ri gua ción fue en via da a re ser va, y de es ta ma ne ra se eri ge un se rio
obs tácu lo a la prác ti ca de que un ex pe dien te se ar chi ve me dian te un so -
bor no.8
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8 En Aguas ca lien tes se ha aba ti do en los úl ti mos años el re za go an te rior men te acu -
mu la do. No es ca sual que, de acuer do con la en cues ta de la Fun da ción Ro sen blueth, sea
la ca pi tal de esa en ti dad la ciu dad me xi ca na don de ma yor dis po si ción exis te —73%— a



4. El mó du lo de sis te ma de ór de nes de aprehen sión in for ma a qué
agen tes se asig na ron las ór de nes de de te ner a in cul pa dos y qué ac cio nes
han lle va do a ca bo pa ra lo grar lo, con lo que tam bién se le van ta un im pe -
di men to a la co rrup te la por la cual el pre sun to res pon sa ble so bor na ba a
los agen tes po li cía cos pa ra que no lo aprehen die ran.9

5. Una más de las ven ta jas de la di gi ta li za ción es la sim pli ci dad pa ra
la in da ga ción de da tos y el cru ce de in for ma ción. Sue le su ce der que el
denun cian te no co noz ca el nom bre del su je to ac ti vo del de li to, pe ro en
cam bio se pa su apo do o cier tas se ñas de iden ti dad ta les co mo un ta tua je,
la es ta tu ra apro xi ma da, el co lor, et cé te ra. El sis te ma rea li za una bús que -
da a par tir del ele men to o los de ta lles pro por cio na dos, ya que cuen ta con
una ba se de da tos en la que se cla si fi ca a los in di vi duos con an te ce den tes 
pe na les. Hay un cen so de las ban das y pan di llas con los nom bres de sus
in te gran tes, por lo que en cier tos de li tos las in ves ti gacio nes no par ten de
ce ro. Se cuen ta tam bién con los nú me ros de pla cas de los au to mó vi les
re gis tra dos en la en ti dad, de tal suer te que cuan do se de nun cia a quien
re sul te res pon sa ble por un cho que o un atro pe lla mien to se aho rra mu cho
tiem po al pres cin dir se de las pe ti cio nes de in for mes a las au to ri da des de
trán si to. Por otra par te, el re gis tro com ple to de los au to mó vi les de la en -
ti dad per mi te per se guir con ma yor efi cien cia el ro bo de vehí culos.

6. El pro cu ra dor dis po ne de un mó du lo eje cu ti vo al que tam bién ac ce -
den los sub pro cu ra do res y di rec to res ge ne ra les. Este mó du lo re gis tra los
ti pos de de nun cias pre sen ta das y el es ta do en que se en cuen tran los ex pe -
dien tes. Se co no ce así con exac ti tud cuán tas ave ri gua cio nes tie ne ca da
agen te del Mi nis te rio Pú bli co, cuál es la si tua ción de ca da una, el mo ti vo 
de las de mo ras que pue dan pre sen tar se en el de saho go de prue bas, y la
pro duc ti vi dad y la ca li dad del tra ba jo de los agen tes. Así, por una par te
se su per vi sa el tra ba jo sin ma yo res di fi cul ta des, y por otra se fa ci li ta
otor gar as cen sos y es tí mu los es tric ta men te por mé ri tos pro fe sio na les.

7. Se pue de lo grar una ven ta ja más, no de me nor im por tan cia. Sa be -
mos que el in cul pa do y su de fen sor tie nen de re cho a con sul tar la ave ri -
gua ción pre via. Pues bien, se les de be per mi tir la con sul ta pe ro ve dán do -
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de nun ciar un de li to, muy por en ci ma de la que ocu pa el se gun do si tio en ese ru bro —que

al can za el 48%—.
9 En Aguas ca lien tes se ha cum pli do el 70% de las ór de nes de aprehen sión de ja das

pen dien tes por la an te rior ad mi nis tra ción, y la efi ca cia en el cum pli mien to ha au men ta do

en 30%.



les el ac ce so al do mi ci lio y los nú me ros te le fó ni cos del de nun cian te y los 
tes ti gos in cri mi na to rios, con lo que se re du ci rían las po si bi li da des de in -
ti mi da ción a aquél y a és tos por par te del in cul pa do, los pre sun tos coau -
to res y los pre sun tos cóm pli ces.

V. UN INS TRU MEN TO PRO BA DO

No hay re ce tas má gi cas pa ra co rre gir vi cios arrai ga dos du ran te dé ca -
das en nues tro sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia; pe ro sí exis ten ins tru -
men tos de sor pren den te y pro ba da efi ca cia. Es ne ce sa rio bus car en otros
paí ses fór mu las y me ca nis mos que per mi tan avan zar; pe ro no por ex ten -
der la mi ra da a lon ta nan za de be mos de jar de ad ver tir lo que te ne mos más 
cer ca. El sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia di gi tal, pues to ya en prác ti ca
con éxi to por lo me nos en un es ta do de la Re pú bli ca, pue de ins tau rar se
en to do el país pro ve cho sa men te.
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