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Escrito firmado conteniendo la descripción de 
su trayectoria en el servicio público o en el 

ejercicio de la actividad jurídica, resaltando 
los puntos que denoten la calidad profesional 
relevante y la alta calidad técnica necesarias 
para el ejercicio cómo titular de la Fiscalía 

General de la República









Escrito firmado por la persona aspirante en la 
que manifieste voluntad expresa de participar 

en el proceso de selección.





Escrito firmado en el que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, no haber sido 

condenada por delito doloso.





Escrito firmado en el que manifieste bajo 
protesta de decir verdad, no haber sido 
inhabilitada para el ejercicio de cargos 

públicos de la federación o en alguna de las 
entidades federativas.





Análisis acerca de los fenómenos
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RETOS EN EL ÁMBITO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
 

I. Análisis del fenómeno delictivo (desde una perspectiva  jurídico 
procesal). 

 
El mayor reto para sacar adelante los objetivos inmersos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República respecto a la procuración de justicia, obligan a establecer una 
institución operativamente fuerte, administrativamente efectiva, que rinda cuentas 
y sea transparente, además de promover la participación de la sociedad civil con 
el objeto de combatir a su máxima expresión la corrupción y reducir los índices de 
impunidad; consecuentemente, el índice delictivo.  

 
La Fiscalía General de la República representa un nuevo paradigma para 

resolver la problemática del fenómeno delictivo, por consiguiente, es necesario 
que con una mentalidad diferente los funcionarios y operadores avancen creando 
situaciones concretas y ajustándose a los tiempos, como es el nuevo sistema de 
justicia penal que exige que la procuración de justicia también se renueve con 
actividades y acciones novedosas. 
 

Debe hacerse notar, que en el análisis del fenómeno delictivo no basta que 
se haga una detención legítima, sino que a partir de la misma se respete en todo 
momento la actividad protocolaria por parte del agente captor para asegurar la 
válidez jurídica de dicha actuación; pero no solo es importante tener en cuenta que 
la actuación policiaca cubra esas expectativas, sino que esté desde un primer 
momento dirigido por un Ministerio Público, que abarque a partir de ahí el 
conglomerado de garantías debidamente solventadas, y no se permita que por 
deficiencias de formulismos los asuntos no sean favorables a la institución, y 
consecuentemente, a la exigencia social. 

 
Es evidente que en nuestro país, en los últimos años se han acrecentado 

aquellos ilícitos que se encuentran íntimamente relacionados con la delincuencia 
organizada, y muchos de ellos están asociados con ilícitos de carácter local que 
se ejecutan de manera cotidiana y reiterada en determinadas zonas de la 
República Mexicana; por ello, es necesario implementar estrategias para llevar a 
cabo investigaciones con personal altamente capacitado, para lograr resultados 
óptimos en los asuntos relacionados con dichos ilícitos, y ello permitirá combatir 
en forma eficiente la incidencia delictiva en cada una de las zonas afectadas; a 
guisa de ejemplo, se inserta el cuadro siguiente: 
 
 

DELITO ENTIDAD FEDERATIVA 
 

Narcotráfico 
Baja California, Chihuahua, Sonora, 
Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Ciudad de México, Tamaulipas, 
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Guanajuato.  
 

Delitos económicos financieros 
Baja California Sur, Aguascalientes, 
Jalisco, Estado de México, Ciudad de 
México, Querétaro, Guanajuato, Nuevo 
León, Coahuila, Chihuahua.  

 
Lavado de activos 

Jalisco, Estado de México, Oaxaca, 
Yucatán, Puebla, Ciudad de México, 
Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, 
Chihuahua.  

 
Tráfico de armas 

Baja California, Sinaloa, Guanajuato, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Ciudad de 
México, Estado de México, Tamaulipas. 

 
Delitos ambientales 

Baja California Sur, Durango, 
Michoacán, Estado de México, Oaxaca, 
Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Puebla.  

 
Contrabando 

Baja California, Chihuahua, Sonora, 
Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de 
México, Veracruz, Puebla, Estado de 
México, Jalisco.  

 
Corrupción 

Sinaloa, Durango, Michoacán, Estado 
de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo 
León.  

Trata de personas Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. 
 
 

Por lo anterior, deberán considerarse para el análisis del fenómeno delictivo, 
algunos puntos que puedan dar soluciones en forma contundente, 
multidisciplinaria e interinstitucional, y para ello, se establecerán aspectos 
procesales indispensables que se proponen para lograr los resultados favorables 
de la institución. 
 

II. Elementos de un Plan de Persecución Penal. 
 

Se debe entender como Plan de Persecución Penal, el ordenamiento y 
sistematización de información relevante relacionada con la incidencia delictiva, 
análisis de información elaborados por los órganos del Estado, entre otros, para 
estar en condiciones de orientar las atribuciones y los recursos humanos, 
financieros, materiales y tecnológicos disponibles en la Fiscalía General de la 
República a las prioridades de investigación y persecución de los delitos, así como 
a las tareas que deben desempeñar los fiscales, los investigadores forenses y 
policiales en el ejercicio de esta función, para alcanzar los objetivos y metas que 
se establezcan a corto, mediano y largo plazo, como:  
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1. Tener siempre en cuenta el catálogo de delitos locales, determinar los 
hechos conductuales delictivos que podrían tener tratamiento federal y establecer 
nuevos fenómenos que podrían ser considerados y tener tratamientos federales, 
para la emisiòn de acuerdos que generen obligacion de atraer los delitos del fuero 
común cuando impacten en lo federal, en virtud de resultar imprescindible tener 
claro que si bien, la división de los delitos de fuero común con los federales está 
implícito en el sistema federal que México vive; también es cierto que se ha 
llegado a establecer una nueva institución denominada Fiscalía General de la 
República como un “órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
de patrimonio propio”; además, ésta debe identificar su campo jurídico de 
funcionamiento, por una parte las que le señala la ley correspondiente y, por otro, 
las que le indican las leyes especiales y los tipificados en el propio Código Penal 
Federal.  

 
Por ello, deberá tener presente con números y estadísticas dos visiones bien 

definidas, en qué municipios, regiones, estados, o circuitos judiciales se presentan 
los hechos delictivos y qué delitos están siendo procesados y con base a esto se 
tiene un resultado judicial o, prejudicial, es decir, medidas alternas de solución de 
controversias.  

 
Revisar exhaustivamente, si el fenómeno delictivo tiene un epicentro 

localizable en un lugar muy preciso y, si resulta conveniente de acuerdo a la 
incidencia delictiva que opera en determinadas regiones focalizadas, para efecto 
de no fragmentar las investigaciones que esten vinculadas con organizaciones 
delictivas, estos sean conocidos en el nivel federal, aún cuando un ilícito esté 
clasificado a nivel del fuero común, tenga importancia para ser tratado a nivel 
federal. 

 
Es importante que se trabaje coordinadamente con todas las autoridades de 

los tres poderes y los tres niveles de gobierno, así como a nivel internacional, para 
así establecer la política criminal y realizar cualquier cambio de naturaleza jurídica 
en la persecuciòn penal del fenómeno delictivo.  

 
Lo anterior, podría parecer oportunismo político; sin embargo, lo más 

importante es tener presente que el fenómeno delincuencial tiene un alto costo 
económico y social, si una institución quiere salir avante deberá contemplar todas 
las perspectivas y posibilidades para ser productiva y fértil, ya que de nada sirve 
que se acumulen miles de expedientes si únicamente se tienen resultados 
estériles. 

 
La independencia y autonomía de la Fiscalía General de la República, 

derivan de ir sobreponiéndose a determinaciones políticas administrativas, 
económicas o de cualquier otra índole que le permitan ser una instancia social 
operativa, eficiente y eficaz. 

 
De esta manera, los delitos deberán ser analizados con información real y 

actualizada en bloques de delitos, verbigracia, delitos contra la salud, contra la 
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hacienda pública, contra la seguridad, grupos vulnerables, etcétera, así como por 
zonas jurisdiccionales, fronterizas, de alto índice delictivo; además, por resultados 
conforme a los registros de la propia Fiscalía General, o, de los fallos emitidos por 
el Poder Judicial Federal. 

 
2. Identificar los principales delitos federales -sean de alto impacto o no-, 

conforme a los circuitos que integran al Poder judicial Federal. 
 
Una de las atribuciones principales de la Fiscalía General de la República es 

la que le señala el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que la faculta para: “…la persecución, ante los tribunales, de todos los 
delitos del orden federal, y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra 
los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación  de 
(los imputados) en hechos  que las leyes señalen como delito; procurará que los 
juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la 
impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas…”. 

 
Por ello, la Fiscalía General de la República deberá corresponder a esta 

facultad en hacer sus esquemas de trabajo con base a un panorama que 
responda a la necesidad de cada uno de los circuitos del Poder Judicial de la 
Federación, más que uno establecido conforme a la división política y 
administrativa de la Federación, pues es sabido que hay circuitos que abarcan 
regiones estatales y no precisamente una entidad federativa.  Aquí los resultados 
de la procuración de justicia permitirán administrar de forma más óptima los 
recursos humanos, teniendo en cuenta si son delitos de alto impacto o no, así 
como la carga de trabajos. 

 
Producto de lo anterior, es conveniente que se integren fiscalías mixtas, 

regionales o especiales de inteligencia para distinguir el origen de la incidencia 
delictiva e identificado éste, crear las líneas específicas de investigación para 
asegurar un sistema integral de procuración de justicia. Para ello, se deberá ser 
cuidadoso en la integración del plan de persecución penal que analice el 
fenómeno delictual con todas sus características y los métodos con que se 
realizan y propongan soluciones a dicho fenómeno; esto es, perfeccionar las 
estrategias de análisis e investigación para lograr sujetar a los probables autores 
de los delitos ante las autoridades judiciales, ya que esto debe ser la prioridad en 
toda investigación, persecución y acción penal, y como se ha establecido, debe 
ser en forma coordinada con diversas autoridades.  

 
3. Verificar fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los 

órganos jurisdiccionales para identificar los errores en las actuaciones de los 
fiscales, con la finalidad de subsanar los mismos, precisando e identificando los 
criterios jurisdiccionales perjudiciales. 

 
La actuación de la Fiscalía General de la República está sujeta a verificación 

por los órganos jurisdiccionales y, muchas veces, la dispersión de criterios a lo 
largo y ancho del país no ha sido debidamente compilados para ser utilizados en 
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forma general, constante y útil para la obtención de fallos absolutorios; por lo 
tanto, los fiscales deberán reportar los resultados independientemente si son 
negativos o positivos y, conforme a los mismos superar las posibles deficiencias 
que se generen tanto  en el desarrollo de la investigación, etapa intermedia, como 
en el mismo juicio y en la etapa de ejecución penal.  

 
La homologación de criterios en cada circuito resultará una herramienta por 

demás importante para sostener en cada uno de los asuntos investigados, la 
teoría del caso que sustente la persecución penal, como el debido cumplimiento 
de los derechos humanos y, el soporte que implica la buena fe y deber de 
probidad que tiene como obligación el órgano investigador de delitos. 

 
4. Crear unidades de investigación y de litigación con personal que cubran 

los perfiles adecuados. 
 
Es importante entender que la nueva Fiscalía General de la República no 

significa sólo un cambio de denominación con la anterior Procuraduría General de 
la República; exige la designación de servidores públicos debidamente formados 
para cumplir con los objetivos que le señala la propia ley, en su artículo 5º. 
(Investigar y perseguir delitos, ejercer acción penal, procurar la reparación del 
daño de las víctimas, adoptar y promover las medidas de protección a las 
víctimas, testigos u otros sujetos procesales, intervenir en el proceso de ejecución 
penal, en las acciones de extradición, activa y pasiva, en las acciones de 
inconstitucionalidad o controversias inconstitucionales). 

 
En consecuencia, se deberán de crear unidades de investigación 

conformadas por personal altamente calificado, debidamente capacitado y con las 
certificaciones inherentes a sus cargos, al igual que la creación de unidades de 
litigación que estén debidamente informadas y especializadas, conforme a los 
fenómenos delictivos y con los refuerzos legislativos y jurisdiccionales que se 
vayan recopilando y permitan la obtención de resultados favorables a la 
procuración de justicia.  

 
También, es indispensable organizar al personal de tal forma que las 

personas sean asignadas a aquellas áreas donde se desempeñen con mayor 
eficacia y eficiencia, donde desarrollen al máximo sus capacidades y funcionen de 
la mejor manera, para que así respondan con orden, disciplina, seriedad y  
responsabilidad. 

 
5. Fomentar la creación de centros de adiestramiento y formación de las 

policías investigadoras, peritos y fiscales, sin olvidar la especialización en delitos 
por razón de género. 

 
La formación debe tener el carácter de permanente, continua y actualizada 

como requisito de permanencia y deberá contener controles de asistencia, 
aprovechamiento y de resultados. De manera tal, que quienes apliquen los 
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métodos de ingreso, desarrollo, evaluación, promoción e, incluso, separación y 
reincorporación tengan la visión de conformar un servicio profesional de carrera.  
 

Además, se deberá contemplar los convenios con instituciones de otros 
países para que las comparaciones y actualizaciones estén debidamente 
sustentadas.  
 

Para crear un patrón de confianza dentro de la institución es necesario 
establecer controles de eficiencia para el personal operativo y administrativo y 
determinar las sanciones como los estímulos; dando mayor certeza a los premios 
y recompensas por mejor desempeño, que las sanciones por responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que hay órganos dedicados a ello.  

 
6. Acceso directo de la víctima u ofendido a los servicios que la Fiscalía 

General de la República le otorgue. 
 
La difusión social en medios de comunicación respecto de los derechos y 

obligaciones de las víctimas u ofendidos, entendido en el sentido de que serán 
campañas permanentes para señalar el acceso a la procuración de justicia. 
Siendo importante que se dé información precisa, objetiva y fidedigna. Señalando 
los alcances de cualquier acción que se pretenda ejercer. 

 
Proporcionar asistencia legal, médica, psicológica y protección a su persona, 

familia y bienes con la intencionalidad de crear la atmósfera de confianza para 
fomentar la cultura de la denuncia y, fortalecer la imagen de la institución.  

 
Promover el trato igualitario, oportuno, eficaz, informado de parte de los 

servidores públicos, así como de los usuarios la comprensión de el alcance de su 
actuar.  

 
Debe existir coordinación y colaboración con las entidades federativas para 

eficientar la atención a las víctimas, sobre todo, en aquellos ilícitos que se 
cometan en perjuicio de mujeres, niños, niñas y adolescentes; de igual forma, para 
fortalecer los mecanismos de protección de testigos y víctimas, y que así reciban 
asistencia de forma inmediata.  

 
7. Generar centros de atención a víctimas u ofendidos encargados de las 

estadísticas que se generen respecto a los resultados que les afecten o 
beneficien.  

 
A fin de identificar las necesidades de fortalecer, modificar, o eliminar las 

estrategias procedimentales empleadas por el órgano investigador los centros de 
atención deberán tener intercomunicación constante con la finalidad de satisfacer 
el servicio del usuario víctima u ofendido. 
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8. Establecer con métodos estadísticos cuales fiscalías brindan un mejor 
desempeño y que sirvan de modelo para compartir con otras las experiencias 
laborales que le permiten llegar a un grado de excelencia. 

 
Desde que llega una persona a las instalaciones de la Fiscalía General de la 

República, inmediatamente debe ser canalizada al área correspondiente con el 
objetivo de que no se pierda tiempo en el desarrollo de la investigación; estas 
acciones aparentemente sencillas, permiten que la actuación de los servidores 
públicos que forman parte de la institución se desarrolle con mayor eficiencia. 

 
Determinar anticipadamente el panorama procesal que la Fiscalía General 

pretenda otorgar a las víctimas en las diferentes etapas que avanza un hecho 
social denominado delito, desde el hecho mismo hasta la ejecución de la sanción 
correspondiente, a fin de que reciba un asesoramiento eficaz que le permita 
decidir lo que a su interés competa sobre la posible solución de la controversia. 

 
9. Mantener constante comunicación con las víctimas. 
 
En efecto, la víctima tiene derecho a conocer los posibles resultados de la 

investigación realizada por el Fiscal, de aportar actos de investigación y el 
resultado de ésta; es decir, el grado de aproximación de corroborar tanto el hecho 
delictivo como la responsabilidad del agente y, en su caso, conocer la posibilidad 
de salidas alternas o formas de terminación anticipada que le permitan satisfacer 
los intereses que se persigan en relación, verbigracia, a la reparación integral del 
daño; o bien, a la seguridad de su persona, familia y bienes y no crear una falsa 
expectativa de derecho que a la postre le germine una opinión negativa a la 
institución. 

 
También, que la victima tenga derecho a solicitar con independencia del 

Asesor Jurídico, la participación y legitimación procesal de organizaciones civiles 
que representen sus derechos e incluso de la Comisión de Derechos Humanos, 
desde el inicio del procedimiento, a fin de garantizar que no se verá frustrado el 
acceso a la justicia con maniobras legales por parte del imputado y su defensor 
que retarden, dificulten o nieguen el ejercicio de un derecho. 

 
Lo mismo se pretende en delitos en donde la víctima u ofendido sea la propia 

sociedad, para dar intervención a dichas organizaciones, de tal suerte que 
colaboren en ambos supuestos directamente en el desarrollo de la investigación y 
conformación de la carpeta judicial. 

 
Esto permitirá dignificar la figura de la Fiscalía General de la República, a 

efecto de que la población tenga una perspectiva positiva -tanto a nivel nacional 
como internacional- que el servidor publico proyecte en el ciudadano una imagen 
de confianza y así sembrar credibilidad en la actuación de esta nueva institución. 

 
Respecto al mismo punto, a fin de que se cubran totalmente las disposiciones 

legales respecto a los sujetos relacionados con el fenómeno delictivo relativos al 
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uso del idioma en que deben llevarse los actos procesales, se deberá procurar la 
creación de centros de interpretes-traductores regionales que estén en posibilidad 
de ejercer la función en cualquier etapa y cualquier ocasión; o en su caso, tener un 
censo de sujetos con las habilidades correspondientes que estén en disponibilidad 
de actuar en cualquier momento. 

 
Dar la oportunidad a fiscales que tengan la capacidad, la disponibilidad y la 

voluntad de cursar estudios de sistemas penales de otros países con la finalidad 
de reforzar la actividad o función de procuración de justicia. 

 
III. Cómo debe utilizarse el marco general de la Fiscalía Ge neral de la 

República para enfrentar los fenómenos delictivos y su evolución.  
 
El marco general de operación que contempla el capítulo I, del Título Primero, 

respecto a las disposiciones generales de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, debe utilizarse partiendo específicamente del objeto de la ley, los 
fines institucionales, los principios rectores, la competencia de la Fiscalía y sus 
funciones. 

 
Partiendo de las funciones que corresponden a la Fiscalía General de la 

República, se debe trabajar en una política criminal enfocada a combatir el 
fenómeno delictivo y su evolución, en estricto acatamiento a los artículos 1º, 21 y 
102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como su 
propia Ley Orgánica.  

 
En simples palabras, el personal de la Fiscalía General de la República debe 

saber a consciencia qué hacer, cómo hacerlo y, de manera especial, por qué 
hacer una actividad procesal con la finalidad de hacer frente a los fenómenos 
delictivos. 

 
Esto significa, que un fiscal no sólo debe conocer el contenido de la ley, sino 

distinguir la interrelación de las normas, incluso las internacionales como tratados 
a favor del propio imputado para el debido proceso a fin de no vulnerar derechos 
que pudieran concluir en fallos contrarios a la verdad del hecho. 

 
Es importante hacer notar la trascendencia del papel de los ministerios 

públicos para dirigir las investigaciones, de manera tal que, las diversas 
dependencias de seguridad pública (tanto de las entidades federativas como de la 
propia Federación) respeten la facultad constitucional consagrada a su favor,  para 
investigar los delitos; siendo muy enfática la redacción que señala que a las 
policías  solamente les corresponde actuar bajo la conducción y mando  del 
Ministerio Público; de tal manera que, en aquellos casos en que por cualquier 
circunstancia alguna institución diversa a la ministerial inicie una investigación, 
deberá informar y dar intervención inmediata a la Fiscalía General de la República 
para que sea quien dirija la investigación respetando los derechos humanos y las 
reglas del procedimiento. 
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Finalmente, es objetivo esencial de la Fiscalía General de la República, 
dignificar la figura del Ministerio Público de la Federación para que sus servidores 
públicos proyecten confianza a la ciudadanía y exista credibilidad en sus 
actuaciones. El prestigio y la imagen que debe consolidar, está en relación directa 
con los resultados de todas y cada una de las áreas que la integran, que permitan 
satisfacer a la población sus pretensiones. 

 
IV. Conclusiones. 

 
Debe fortalecerse la viabilidad de los recursos humanos que aporta el 

servicio profesional de carrera de la Procuraduría General de la República a la 
nueva Fiscalía, es decir, trasladar a los mejores elementos, sean agentes del 
Ministerio Público, policías y peritos, que estén comprometidos con su función, de 
manera responsable, eficiente y eficaz. 

 
Al no establecer la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República la 

ubicación de las delegaciones al interior de la República Mexicana, es menester 
crear fiscalías de circuito, fiscalías de distrito mixtas y especializadas, con 
recursos humanos materiales y financieros destinados a la investigación y 
persecución de los delitos y de los sujetos activos, en los lugares donde aquellos 
se cometen, tomando en consideración principalmente que los detenidos deben 
ser puestos a disposición de la autoridad ministerial más cercana sin demora, 
pues no existe justificación alguna para trasladarlos a la Ciudad de México, y 
tomando como base los pronunciamientos de las autoridades judiciales federales, 
que implica violacion al debido proceso, lo correcto es llevar a cabo la 
distritalización de fiscalías en atención al fenomeno delictivo que afecte cada 
región. 

 
Estas ficalías especializadas deben contar con personal policiaco y pericial, 

que se encuentren adscritos a esas unidades para mejor conducción, 
comunicación e investigación de los delitos.  

 
Relativo a la cooperación internacional, debe exitir preparación suficiente y 

adecuada para resolver aquellos casos que tengan relación con el tráfico de 
drogas, armas, divisas y terrorismo, con otras naciones, especialmente, con 
Estados Unidos de Norteamérica; para lo cual, deben intervenir técnica y 
operativamente en territorio de las agencias extranjeras que formen parte de la 
investigación y persecución de los delitos.  

 
Además, se reitera, el compromiso que persigue la Fiscalía General de la 

República, es privilegiar el respeto al debido proceso, consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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