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CAPITULO PRIMERO 

"ANT:EPEDENTES HIS'IORICOS DEL I.1DITSTERIO PUBLICO". 



CIRlOOIA .. - Se afirma que la Instituci6n del Ministerio Pú 

blioo ya existia en Grecia, donde un ciudadano llevaba la voz 

de la aousaci6n ante el tribunal de los Heliastas. 

Otros afirman que sus orír;enes se encuentran en el Dere 

oho Atico, donde el ofendido por el delito era ~uien ejercita 

ba la aoci6n penal ante los tribunaleso 

En este sistema imperaba el principio de la acusaci6n -

privada, pues no se admitia la intervenci6n de terceros en -

las funciones de acusaoi6n y defensa. 

Posteriormente viene la acusaoi6n particular, cuando se 

encomienda el ojercicio de la accü6n a un ciudadano, como re

presentante de la colectividad. Con esta reforna substancial 

al procedimiento, se trat6 de que un tercero, imparcial y des 

pojado de i~eas de venganza y rencor que insensiblemente lle

va el ofendido al proceso, persiguiese al pretendido responsa 

ble hasta establecer su culpabilidad o, en su caso, su inocen 

cia. 
El antecedente histórico de la acusaci6n popular St3 nre 

tanda encontrar lo en los 11 TEt·!OSTETI" , que tenian en el Dere

cho Griego la misi6n de denunciar los delitos ante eJ Senado' 

o ante la Asamblea del pueblo para aue se designara a un re

presentante que lelevara la voz de la acusaci6n. 

RO}~.- Roma adopt6 la acusación popular y los hombres -

mas insignes como Cat6n y Cicerón tuvieron a su car~ el ejer 

citar la acci6n :penal en representación de lor. ciudadanos. 
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Mas tarde se designaron magistrados, a quienes se enco

mend6 la tarea de perseguir a los criminales. A dichos magis

trados se les conocia con el nombre de "CURIOSI", "STATIONARI 

o 11 IRENARCAS11 que pro-piamente desempeñaban servicios policía-

cos. 

El procedimiento de oficio se reconoce er: Roma y este -
' mismo es reconocido en el derecho feudal por los condes y jus 

ticias señoriales. 

EDAD MEDI.A.- En la Edad Media hubo en Italia, al lado -

de los funcionarios judicialeso agentes subalternos a quienes 

se encomendaba el descubrimiento de los delitos. A estos agen 

tes se lea conocia con el nombre de 11SI1IDICI", "CONSULES IDCO 

RUM VILLA.Rl.TI1111 o simplemente 11I.UIHSTR.ALES". 

Sin embargo estos individuos no tienen propiamente ha--

blando al carácter de fiscales d~ante el proceso, sino mas -

bien tienen como función ser denunciantes. 

En las Ordenanzas de Felipe el Hermoso de 1301; de Car

los VIII de 1493 y de Luis XII de 1498, se menciona a funcio-

narios encargados de promover la buena marcha de la adminis--

traci~n de Justicia y en la Ordenanza de Luis XIV de 1670 de 

habla de los fiscales. 
La promotoria fiscal no existió, como Institución Autó-

noma, en el sistema de enjuiciamiento inquisitorio creado por 
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el Derecho Canónico y nandado observar por los Pnpas I~ocencio 

III en el año de 1215, Grc~orio IX en 1233 r.üm:1o o_ue fue intro 
,• 
ducido a España. en el aí]o de 1481 y a las Américas en los si-

glos XVI y XVII. 

Bajo este sistema en q_ue el Juoz era el ñ.rbitro en los 

destinos del inculpado y en que tenía amplia libertad para 

buscar las pruebas y utilizar cuantoo medios t•J.viese a su al-

canee para formar su criterio, los fiscales er~1 fw:cionarios 

que formaban parte irtegra.ntc de las Jurisdiccio-r.es. 

FRAl~IA.- La. Insti tuci6n del Ministerio Público tiene -

su origen en Francia al triunfo de la Revoluci6n, fundár.dose 

en una nueva concepción Jurídico-Filos6fica. Las Leves exnedi 

das por la Asamblea Consti tuye."lto son, sin duda al::;una, el an 

tecedente inmediato del l·~inisterio Público. 

]h la Monarqufa, las Jurisdiccioneo fornaba.n parte inte 

grante de los funcionarios al servicio del soberal!O r¡t:e iopar 

tia la justicia por Derecho Divino ~ era exclusivamente al -

Rey a quien correspondfa el ejercicio de la acci6n neral. La 

Corona regulaba todas las actividades sociales, aplicaba lao 1 

Leyes y persegufa a los delincuentes. 

La Corona tenía a su se-rvicio a dos funcionarios: lJl 

Procurador del Rey que se encargaba de los actos del procedi

miento y el Abogado del ReY que ate~día el li tir;io en lo:J asu 
BlbL.lY -.. ~ri \it.•'lii •• ijriiHo ~ ........ 
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ntos en q_ue se interesaba el :.Ionarca por las personas que es-

taban bajo su protecciór.. Estos dos funcionarios obraban de -
,l 

acuerdo con las instrucciones q_ue recibían del Soberano. 

Al triunfo de la Rewlución Francesa viene la transfor-

maci6n de las Instituciones ~mnárquicas, y las fUnciones que 

estaban reservadas al Procurador v al Abogado del Rey, se en-

comiendan a Comisarios encargadon de pronover la acción penal 

y de ejecutar las penas. Sin e~bargo la costumbre perdura aún 

en el ánimo del pueblo y se restablece el Procurador General' 

mismo q_ue se conserva en las Leyes napoleónicas do 1808 ;r 

1810 y por Ley del 20 de abril de 1810, el Ministerio Público 

q_ueda definitavamente or~anizado como Institución Jerárquica 

dependiente del Poder Ejecutivo. 

Las funciones q_ue se le asignan en el Derecho Franc~s -

son de requerimiento y acción. Carece de laa funciones ins---

tructorias reservadas a las jurisdicciones, pero se le conce-

de cierto márgen de libertad para que satisfa~a determinadas' 

exigencias legales que le son indispensables nara el cumpli-

miento de su cometido. 

Al principio el Ministerio Público Francéo estaba divi-

dido en dos secciones: una para los ne~ocios civiles y otra -

para los penales; pero en el nuevo siste.~a se fusionaron las' 

dos secciones y se estableci6 que ninsuna jurisdicción esta-
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r:!a completa sin la concurrencia del Ministerio Público. 

El Ministerio Público Francés tiene a su cargo e,ierci.-.. 
tar la acci6n penal, perseguir en nombre del Estado, ~~te la 

jurisdicción penal, a los responsables de un delito, interve

nir en el periodo de ejecuci6n de sentencia ~r representar a 

los incapacitados, a los hijos naturales y a 1os ausentes. 

Para la organizaci6n del Ministerio Público .Francés se 

toman como base el principio de la Fuerza, de la Unidad y de 

Jerarquia. El Procurador General y los que lo substit~yan, to 

dos los Agentes del 1Unisterio Público, como reprAsentantes -

directos del Poder Ejecutivo, tienen a su cargo el ejercicio' 

de la acci~n penal y la vigilancia del I·!inisterio de Justicia 

Se distinguen con claridad las funciones enco~endadas -

al Ministerio Público y a la Policía Judicial. Esta investiga 

los delitos, reúne las pruebas y entrega. a los autores a los 

Tribunales encargados de castiearloso 

Como medio de garantía y control de la Insti tuoi6n del 

Ministerio P~blico en el ejercicio de la acci6n penal, para -

que no quede en estado de indefensi6n el ofendido ante el ata 

que del delincuente, ya sea en su integridad física o patrimo 

nial, el C6dieo Procesal Penal de Francia autoriza interven--

ción al Organo Jurisdiccional, e incluso el Trib1Jnal de Apela 
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ci6n puede intervenir de oficio en su regulaci6n. 

Está creado el Ministerio Público Francés como parte ac 

Gusadora realizando sus funciones en co~nleta inde~ender~ia -

del Poder Judicial, único e indivisible. 
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CAPITULO S E G U J; D O • 

"ANTECEDENTES HIS'roRICOS DEL T.ri:TIST'!RIO PU 3LICO ElT J.I:!."'XIC0 11
• 
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.Según el penalista Don José An~el Ceniccroc, tres ele

mentos han concurrido en la formación del :.:iini ste:;-io Público 1 

'Mexicano: a.).-· La Prooot.oria . .l!'iscal de Espafm; b).- :m Minis-

terio Público Francés y e).- un conjunto de elenentos propios 

genuinamente mexicanos. 

La. promotoria Fiscal fue tP'lR I"lsti tución organizada y 

perfeccionada por el Derecho Español. Desde las Leyes de ~eco 

pilacicSn, se menciona al Pro!:lotcr o Procurado-r' Fiscal, que no 

interviene en el proceso sino hasta la iniciación del plena--

rio. 

Felipe II, el el ~qo de 1565, se preocupó por su fun--

cionamiento y dictó disposiciones par~ or~izarlo; pero la -

Institución no es una maGistratura independiente, v si inter

viene el P.romotor en el proceso, es formando parte intep,rante 

da las Jurisdicciones. 

La Promotoria Fiscal se cita en la OrdenanzQ de 9 de -

mayo de 1587 y que fue reproducida en México por Le:v de 8 de 1 

Junio de 1823, creándose un cuerpo de ftmcionarios fiscales -

en los tribunales del crimen y el fiscal sólo intervenía para 

formular su pliego de acusación, mientras que el Juez tenia -

libertad ilimitada en la dirección del proceso. 

La Institución de la Fiscalía se menciona en lA Consti 

tución de Apatzingán de 22 de octnbre de 1814, en la aue se -

expresa que en el Supre:no Tribunal de Justicia habrá dos Fis-
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cales letrados: uno para lo Civil ~· otro para lo Crimina 1 • 

En la Constitución Federalista de 4 de octubre de 1824, 

se incluye también al Fiscal fo~ando parte integrante do la' .. 
Corte Supra~a de Justicia y se conserva en las Siete Leyes 

Constitucionales de 1836 y en las Bases 0-r(Já.n.icas de 12 de ju 

nio de 1843, de la época del Centralismo, conocidas por Leyes 

Espúrias. 

La Ley de 23 de noviembre de 1855 expedida -por el Pre-

sidente Comonfort, extiende la intervención de los Promotores 

Fiscales a la Justicda Federal. 

Con el Decreto de 5 de enero de 1857, qne Comonfort 

promulgó con el nombre de ESTATU'ro ORGAlHCO PJCVISJOliAL Dl!1 LA 

REPUBLICA MEXICANA" y además se estableció: "qne todas las ca 

usas criminales deben ser pl1blicao precisamen-';;e desdo Q 1JO se 

inicia el plenario con exoepci6n de los casos en r;ue la publi 

cidad sea contraria a la moral; qne a -partir del :plenari.o, to 

do inculpado tiene derecho a. que se le den a conoc8r las prue 

bas que existen en su contra; que se permita carearse con los 

testigos cuyos dichos le perjudiquen y que debe ser o1do en -

defensa propia." 

En el proyecto de la Constitución enviado a la ASAl.ffiLEJt 

COl'TSTITUYENTE, se menciona por vez primera al :,Iinin terio Pú-

blico en el Art. 27 que dice: 11A todo :procedimiento de oden -
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criminal, deberá proceder querella o acunaci6n ne la n.arte o

fendida o instancia del I.Iinisterio Públjco que sootenp;a. los -

p.,erechos de la sociedad". 

De lo anterior se desprende q_ue el ofendido podía. ocu

rrir directamente ante el Juez e,icrci tand.o la aoci6r. penal y 

también que el proceso podía iniciarse a instancias del IIinis 

terio Público, como representante de la sociedad ~ el ofendi

do conservaba una posici6n de isualdad con el I-linisterio Pú

blico en el ejercicio de la acci6n penal. 

En el artículo 96 del proyecto de Conotituci6n, se ~en 

cionan como adscritos a la Suprona Corte de Justicia, al Fis

cal y al Procurador General formando parto integrante del Tri 

.bunal. 

Los Constituyentes do 1857, después de muchas discusio 

nes en las que algunos montraron su inconformidad con r¡ue se 

le quitase al ciudadano el derecho de acusar y se substit~ye

se por un acusador público; otros decían ~ue debería evitarse 

que el Juez fuera al mismo tiempo Juez y Parte y que indepen

dizando al Ministerio Público de los Jueces habría mas seguri 

dad de que la administraci6n de justil6ia fuera imparcial. 

Hubo quien opin6 r¡ue si se estableciese el :anisterio 

Público, dar:la oriP,"en a -problemas y demoras en la administra

ción de la Justicia, porque obli:-"aría al Juez a osn.erar la 
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acusaci6n formal para proceder. 

Don Ponciano Arriaga, ilustre tratadistR del Derecho, 

~ien tuvo destacada actuaci6n durante las discusiones, propu 

so que el artículo mencionado quedase redactqdo en los sjP,Uie 

ntes términos: 

"En todo procedimiento del orden crimin~l debe interve 

nir querella o acuaaci6n de la parte ofendida o instancia del 

Ministerio Ptlblico, que sosten;?a los derechos de la sociedad" 

Sin embargo la opini6n general fue contraria al esta-

blecimiento del Ministerio Público, porque la idea de recono

cer al individuo el derecho de acusar estaba profundamente a

rraigada en el pueblo, de tal modo que se vot6 en contra y no 

se volvi6 a hablar del Ministerio Público en el curso de las 

discusiones, pero despert6 en algunos de los Constit1~yentes -

inquietudes, ya que el Juez era al mismo tiempo Juez y Parte' 

y dirigía a su arbitrio la marcha del proceso. 

En la Ley de Jurados de 15 de junio de 1869, se esta-

blecían tres promotorías fiscales para los juzga,Los de 1.o cri 

minal y que tenían la obligaci6n de promover todo lo conducen 

te para la investigaci6n de la verdad, interviniendo en los -

procesos desde el auto de formal prisi6n. Los promotores fis

cales representaban a la parte acusadora y loa ofendidos por 

el delito podían valerse de ellos para llevar las pruebas al 
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proceso y en los casos en que no est•.¡vieran de acuerdo: con el 

promotor fiscal~ solicitaban quo se los recibieran las pruebas 

.!le su parte y el Juez las rechazaba o admi t:ía bajo su ren:pon

sabilidad. 

Pero ewtos promotores fiscales no pueden considerarse 

como verdaderos representantes del :i:·iinisterio Público, pues -

su intervenci6n era nula en el sumario porque el ofendido a -

consecuencia del delito pod:ía su-rlirlos :r su independencia 

era muy discutible. 

En el Código de Procedimientos Penales para el Distri

to y Territorios de la Fedoraci6n de 1880, se estableció que 

en los delitos perseguibles de oficio, el I.:inisterio Pú-olico, 

sin p~rdida de tiempo, requeria la intervenci6n del Juez com

petente para que iniciara el procedimiento; pero cuando hubie 

re peligro de que mientras se presentaba el Juez e1 inc11lpado 

se fugara o se destru.vera.."l los vesti~oo del delito, el ~.:inis 

terio Público estaba facultado para aprehender al res~onsable 

y asegurar los instrt~~~~os, huellas o efect~s del delito, 

dando parte de inmediato al Juez competente. Bl I.rinisterio Pú 

blido desempeñaba adeMás las fünciones de requerimiento y ac

ci6n, intervenía cooo miembro de la Policin. .hdicial en la. in 

vestigaci6n de los delitos hasta ciertos limites, perseP,Uia

y acusaba ante los Tribunales a los responsables de lon deli-
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tos y vigilaba por la ejecuci6n ~untual de las sentc~~ias; -

no tenia encomendada la funci6n investiffadora, nas que en los 

~~sos de notoria urgencia y s6lo cuaLdo no estuviese presente 

el Juez de lo criminal y las actas de descripci6n e inventa-

rio debia tranacri birlas sin de.':lora al Juez, quien si lo cre

ía conveniente, ordenaba que en su presencia se repitiera el' 

contenido de dichas actas. 

El ofendido a raíz del delito o cualquier persona que 

tuviere conocimiento de su comisi6n, tenía el deber de poner

lo en conocimiento del Juez competente, del representante del 

MinisteEio Público o de al~~ de loo representantes de los -

funcionarios que conforme a la Ley tenian atribuciones de Po

licia Judicial. 

El Juez iniciaba de oficio el procedimiento sin espe-

rar a. que lo requiDiese el Ministerio Público que, en todo ca 

so, debería ser citado; pero sin su presencia, la autoridad

judicial podia practicar las dilirencias necesarias, recogien 

do todos los med~os de prueba que estimase conveYlientes v ha

ciendo todas las averiguaciones tendientes al descubrimiento' 

de la verdad. 

El ofendido en delitos de oficio, podia desistirse de 

la aoci6n intentada, sin que su desistimie:1.t0 ir.ll>idiese que -

el Ministerio Público continuara el ejercicio Qe la acci6n. 
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En los delitos perseguiblcs por querella, el perdón del 

ofendido extinguia la responsabilidad penal del acusado y el 

Ministerio Público no podía pretender que continuru.:•a el proce 

dimiento, a menos que ya se hubiesen formulado conclusiones,

porque entonces el desistimiento del ofendido sólo producía -

el efecto de extinguir la acción sobre responsabilidad civil, 

con excepción del delito de adulterio en 11ue ambas se extin

gu!an. 

Se establecieron dos medios para incoar el procedimien 

to: &) l& denuncia y b) la querella, quedando prohibidas la -

pesquisa general y la delación secreta. 

El 22 de mayo de 1894, se promulgó el segundo Código -

de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios de

la Federaci<Sn y conservó la estructura de su antecesor, corri 

giendo los vicios advertidos en la práctica, pero con la ten

dencia a nl·.3jorar y fortificar la Institución del J.finisterio -

Páblico y a reconocerle autonomía e influencias propias en el 

proceso penal. 

El 12 de diciembre de 1903 se expide la primera Ley Or 

gánica del Minia terio Público para el Distrito v ~Perri torios' 

Federales, donde alln se adviete una idea confusa en las fun

ciones que corresponde desempeñar en el proceso penal al Mi

nisterio Pdblico. 
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En el art. lo. se expresa que el Ministerio Público en 

el fuero oomún representa el interés de la sociedad ante los 

Tribunales del propio fuero, entando encomendado su ejercicio .. 
a los funcionarios que la ley desi;c:na. 

En el art. 3o. se enumeran las funciones que correspon 

den a la Instituci6n, entre las que se destacan las relativas 

a su intervenci6n en los asuntos en que se afecta el interés' 

p~blioo y de los incapacitados,en el ejercicio de la acci6n

penal, quedándole supeditados en estas funciones tanto los a

gentes de la Policía Judicial como la Policía Aruninistrativa. 

Es el primer intento para haoer práctica la autonomía 

del Ministerio Público, con relaci6n a las jurisdicciones, y 

para evitar que siguiese siendo una figu:na anodina y secunda

ria que sólo tuviese por objeto fiscalizar la conducta de los 

Jueces y Magistrados. 

Aunque fuera de una manera te6rica, el Ministerio Públi 

co se convierte en el Titular del ejercicio de la acci6n pe--

nal; adquiere fisonomía propia como representante de la sacie 

dad y evita que los Jueces lleven exclusivamente la direcci6n 

del proceso. 

Una reforma que vino a modificar por completo el proce 

dimiento penal mexicano, es la que se deriva de los articules 

21 y 102 de la Constituci6n General de la República de 1917. 
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Al efecto el Primer Jefe del Ejército Constitucionalis 

ta dacia: "Los Jueces mexicanos han sido, durante el periodo 

co~rido desde la consumaci6n de la Independencia hasta hoy, -

ieuales a los Jueces de la Epoca Colonial, ellos son los en-

cargados de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cu

yo efecto siempre se han considerado autorizados para empren

der verdaderos asaltos contra los reos para obligarlos a con

fesar, lo que, sin duda alguna, desnaturaliza las funciones -

de la judicatura. La sociedad entera recuerda horrorizada los 

atentados cometidos por los Jueces que ansiosos de nombre, 

veian oon verdadera fruición que llegase a sus nanas un proce 

so que les permitiese desplegar un sistema completo de opre-

si6n, en muchos casos contra persor~s inocentes y en otros, -

contra la tranquilidad y el honor de las familias, n0 respe

tando en sus inquisiciones las barreras mismas que terminante 

mente establecía la Ley. La organizaci6n del !'.Iinisterio Públi 

oo, a la vez que evitaba este sistema procesal tan vicioso, -

restituyendo a los Jueces toda la dignidad y toda la res~eta

bilidad de la Kagistratura, daba al Ministerio P6.blico toda -

la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a -

su cargo la persecución de los delitos; la busca de los ele-

mentos de convicción que ya no se hará por procedimientos a-

tentatorios y reprobados y la a~rehensi6n de los delincuentes. 
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Por otra parte, el Ministerio Público c"m la Policía Judicial 

represiva a su disposición, quitará a loa presidentes nunici

páles y a la policí~ común, la posibilidad que haota hoy han 

tenido de aprehender a cuantas personas juzquen sos:pechosas,

sin mas méritos que su criterio personal. Con la Institución 

del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad indi 

vidual quedará asegurada, porrp1e según el art. 16 11 N"adier pue 

de ser detenido, sino por orcen de la autoridad judicial, la 

que no podrá expedirse sino en los t~rminos y con los requisi 

tos que el mismo artículo dice". 

El texto primitivo del Art. 21 que se presentó al Con

greso para su discusión,fue el siguia~te: 

"La imposición de las penas os propia y exclusjva de -

la autoridad judicial. Sólo incmnbe a la autoridad administra 

tiva el castigo de las infracciones de los reglamentos de po

lic:!a y la persecución de los delitos por medio del I~Iinis te--

.rio Público y de la Plicía Judicial que estará a la dis~si-

ci6n de 6ste11 • 

Sin embargo el texto así redactado se prestó a confu-

siones, pues se entendía que era la autoridad administativa -

la encargada de perseguir los delitos por medio del Ministerio 

Público, lo que hubiera originado que la averir,uaci6n previa' 

continuase en manos de autoridades inferiores, resultando con 
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trario a lo que se buscaba. 

Los comisionados estimaron que la redacei6n del texto 

~b!a ser a la inversa, correspondiendo al Ministerio ~blico 

el ejercicio de la acci6n penal y la persecuci6n de los deli

tos ante los tribunales, y a la vez, ser el 6rgano de control 

y vigilancia de la Policía Judicial en la investiga.oi6n de 

los delitos con el objeto de dar especial énfasis para que la 

l?olic!a Judicial quedara sujeta al control y vigUanoia del -

Ministerio Público y evitar de esta manera que las actas de

pclio!a se siguiesen lev~~tando de forma arbitraria en perjui 

oio de los ciudadanos, se propuso que el art. 21 quedara re--

, dactado en los siguientes términos: 

"La autoridad administrativa ejercerá las funciones de 

l?lioia Judicial que le imPOnen las leyes, quedando subalterna 

das al Ministerio Público en lo que se refiare eJrolusivaoente 

al desempeño de dichas funciones". 

En el debate se sostuvo que la Policía Judicial a que 

se referia el proyeoto de la frimera jefatura, cor.stituía una 

funci6n encaminada a la investigaci6n de los delitos, con ex

clusi6n total de los 6rganos jurisdiccionales y que no se pre 

tendia orear nuevos organismos policiacos en la Re~ública o -

cuerpos espeoiales de Policía Judicial. 

Retirado el Art. 21 por la oomisi6n con el objeto de -
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modificarlo de confor:-üdnJ. con el seni.ir ue le. asar:1blos, lo -

presentaron con la siguiente redacción: 

. 
·' 

"También incumbe a la propia autoridad (la administra-

tiva), la persecución de los delitos _por :nedio del Hinisterio 

Público y de la Policia Judicial, la c~l estará bajo la auto 

ridad y mando de aquel", pero el Dip. y Lic. "Jnrique Colunga 1 

se manifestó inconformo con la rndacci6n del proyecto y formu 

ló su voto particular proponiondo que el artículo quedane re-

dactado en los términos siguientes: 

''La. imposición de las penas es propia y exclusiva de 

la autoridad judicial. Ia persecución de los delitoo incumbe' 

al Ministerio Público y na la Policía Judicial, la cual esta

rá bajo la autoridad y mando irunediato ce aquél11 • 

La asamblea rechazó la rcdacci6n del artículo como lo 

propuso la mayoría y aceptó el voto particular del señor Dip. 

Colunga.. 

Debido a la trascendental reforma a loo a~ticulos 21 v 

102 de la Constitución General de la República de 1917, se re 

conooi~ el monopolio de le. acci6n nen:ll por el Estado, ene Jme 

ndado su ejercicio a un sólo 6reano, el !.linisterio Público, y 

asi se privó a los jueces de la facultad ClUe hasta entonces-

habían tenido de incoar de oficio los procesos, se orGru1iz6 -

el Ministerio Público cono una mag-istratura independiente con 



27 

funciones propias y sin ~rivarlo de stt ftmci6n de acción y re 

querimiento, se erigi6 en un orGanismo de control v vitilan-

qia en las funciones investigatorias encomendadas a la Poli--.. 
c!a Judicial, que basta ento11ces habían sido dese::J.peñadas por 

los jefes pol!ticos, los presidentes ~unicipales, los conan--

dantes de policía y hanta po~ los militares. 

Así pues la Policía Judicial tiene a su cr>.rgo la inves 

tigaci6n de los delitos, la bucea de laa pruebas y el descu

brimiento de los responsables ·r debe est:tr bajo el control y 

vigilancia del I·Iinisterio Público. 

Para arreglar ol funcionamiento de la Institución a 

los preceptos constitucionales, se expiden las Le;ves Or[5áni-

cas del Ministerio Público en materia Federal y común en los' 

meses de agosto ;v septiembre de 1919 y en las que se faculta' 

al Ministerio Público para desistirse de la acci6~1 penal in--

tentada. 

Por apreciarse en estas leyes defectoo de técnica e in 

convenientes para el normal funcionamiento de la Institución, 

l. 2 de agosto de 1929 se expide la Ley Orgániza del Ministe-

) Público en la que se advierte el primer intento formal pa 

tdaptar el funcionaniento del IIinisterio Público v de la -

.c!a Judicial a los dictados de la Carta ~1rndamental de la 

~ública y posteriormente se han elaborado ~iversas funciones. 
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A) Entre los principiaR que ri~en el ejercicio de la -

acción penal encontramos los siguientes: 

. t 1.- El principio oficial, si se p~o~ueve por el ~stado 

lo cual quiere decir que dicha acción penal sólo la ejercita 

el Ministerio Público, que es un órt!anO entatal; 

2.- El principio dispositivo, si es ejercitado por los 

particulares, si bi:en con carácter subnidiario, en c:m.nto di

cho órgano no puede ejercí tar la acción sin que ha;ya de po~ -

medio denuncia o querella de parte del of'endido. 

Además el ejercicio de la acción penal se ins~ira en -

el derecho comparado en otros dos principios: 

3.- El de la legalidad, basado en 1~ necesidad del ejer 

cicio de la acción, necesidad nacida de la snboT'dinación del' 

órgano titular de ella a la le;r. Soe6n este principio, el e-

jercicio de la acción por el Ministerio Público le es obliga

torio sti.empre y cuando previanente se hayan llenado los requi 

si toa e:x:i.gidos por la le~q verbi.<:Tacia: cuando en nuestra le

gislación ha habido denuncia o querella de hechos delictuosos 

previstos por la ley y datos de presunta. responsabilic'lad, es 

cuando el11finisterio Público está obligado a c,iereitar la ac

ción penal. 

4•- El de la oportunidad, fundado en la conveniencia 

del ejercicio de la acdión, lla~ado también principio de Dis 
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orecionalidadf conforme al mismo, se le da al Ministerio Públi 

co la facultad de abstenerse de ejercitar la acci6n penal, 

cuando se crea que esa abstenci6n es por razones de interés -
,1 

público, es decir, que el no ejercicio de la acci6n va a bene 

ficiar mas a la Sociedad que si se ejercitáse. Este principio 

está basado en la conveniencia del ejercicio de la acci6n. 

B) Características de la I 11sti tuci6n del l·Iinisterio Pú 

blico. 

1 •. - Unidad en el Mando, en virtud de la cual la plura

lidad de funcionarios es parte de un s6lo 6r~ano; 

2.- La Indivisibilidad de la función, de wanera que ca 

da uno de los funcionari.os representa a ln instituci6n y no -

actúa en nombre propio; 

3.- Imprescindibilidad, basada en la exclusividad del 

Ministerio Público para ejercer la acci6n penal. Esta caracte 

rística la encontramos estableCida en el artículo 21 Constitu 

cinal, al disponer que s6lo al !.Iinisterio Público incu'!ll¡,e la 

persecución de los delitos y a la Policía Judinial, quedando' 

ésta bajo la autoridad y mando de aquél. Así, ningún tribunal 

puede actuar en procesos criminales si~ la intervenci6n del -

Ministerio Público, ya oue éste es el representante de la So 

ciedad y si se negara su intervención no habría le~alidad en 

dichos procesos; y 

~~·- ~ 
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4·- Buena f'e, en el sentido de que el Ministerio Públi 

co, en el ejercicio de sus funciones, cono representante so

cial que es y no acusador, perseguidor o parte contraria del 

·~~ocesado, obra de buP.na f'e y por lo tanto su interés es el -

de que se baga justicia, o sea obtener una pena para el acusa 

do o bien la absoluci6n para el inocente. 

C) Prerrogativas del Ministerio Pt1blico. 

1.- Independencia. Se habla de la bde:pendencia que 

tiene el Ministerio Público, ya que para el ejercicio de la -

acoi6n penal basta que se ~van llenado los requisitos esta-

blecidos por la Ley, lo cual lo supedita única y exclusivamen 

te a las disposiciones dictadas por nuestra legislación y no 

a otros organismos que muohas veces se toman atribuciones re

servadas a las leyes. 

2.- Irresponsabilidad.Esta prerrogativa tiene como f'ín 

la protecci6n del Ministerio Público contra las personas que 

persigue en ejercicio de la aoci6n penal; a los individuos -

perseguidos por el Ministerio Público no se les permite nin

gún dereoho contra los funcionarios de esta instituci6n, a ex 

oepoión hecha de los que se tengan por violaciones o inf'rac

ciones a las leyes o por omisión o exceso en sus funciones. 

3.- Irrecusabilidad, por medio de la cual se está prot 

tegiendo la secuela procesal, ya que si se permitiera recusar 

al Ministerio Público se entorpecería el ejercicio de la ac--
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El articulo lo. de la Ley Orgánica del Ministerio Pú-

blico enuncia las atribuciones del mismo ~r que son: 

.r I.- Investigar por si mismo los delitos de la competen 

cia del fuero común, dirigiendo a la Policía Judicial, en los 

casos que resulte necesario el auxilio de ésta. 

En la fracci6n II habla del ejercicio de la acci6n pe

nal a. qua· se refiera el artículo 21 Constitucional al decir -

que:e! Ministerio Público tiene como atrim1ci6nt Ejercitar la 

acci6n penal, en los oasos que proceda, apretando las pruebas 

y promoviendo todas las diligencias conducentes a la compraba 

ci6n del delito y de la responsablidad de los dindiciados, asi 

como de la existencia y monto del daño causado por el delito. 

En la fracoi6n III habla de las gestiones para obtener 

de las diversas dependencias oficiales, as:l como de las :perso 

nas privadas, fisicas o morales para obtener la colaboraci6n 

necesaria para el mejor desempeño de sus funciones. 

IV. El Ministerio Público tiene la obligaci6n de promo 

ver lo necesario ~ara la recta y pronta administraci6n de la 

justicia. 

V.- En la fracci6n V ·el Ministerio Público debe cono--

cer, para auxiliar al l.rinisterio Público Federal, de las de

nuncias o querellas que se le presenten con motivo de los de-

litos de ese fuero en los terminas legales. 



3~ 

VI.- Representar los intereses sociales relacionados -

con menores, incapacitados, ausentes, establecioientos públi

cos, de instrúcci6n o de beneficencia ~r da~ás intereses de 
l 

esa índole, para su debida protecci6n. 

VII. El Ministerio Público es re?rese~trulte de la per

sona moral Estado y por lo tanto debe intervenir en los jui--

cios en que sean parte como actores, de~andadoa, terceristas 

o herederos. 

VIII. Debe promover, dirigir o supervisar las activida 

des tendientes a prevenir los delitos y las causas que los o

riginan. 

IX. Desempeñar los demás cometidos consiG~ados en la -

Constituci6n del Estado y las leyes que de ella emanen,velan~ 

do po~ la legalidad como uno de loe principios rectores de la 

convivencia social, contrib~yendo al mantenimiento del orden 

jtJ.?-'ídico. 

El articulo 3o. de la Ley Orgánica del Ministerio Pú-

blico nos habla de la intervenci6n que debe tener éste, cuan

do baya denuncia o querella dado que es él el encargado de 

perseguir los delitos, haciendo una especie de aclaraci6n en 

los delitos que se persiguen de oficio, ya que en estos casos 

puede la Policía Judicial recibir denuncias a efecto de dar - ' 

aviso de inmediato al Ministerio Público y éste intervenga -
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conforme a la Ley. También nos habla este artículo que las a-

veriguaciones y todas las diligencias efectuadas deben ser 

con absoluta discreoión, lo cual es obvio,sola~ente en los ca 
. r 
sos en que no entorpezca la investigación se podrán dar in~or 

mes a loa interesados. 

En el artículo 3o. se le confiere al I-Iinisterio Pt1bli

co el mando de la Policía Judicial, Policía Preventiva y demás 

corporaciones policiacas que exista en el Estado a fin da qua 

cumpla con mayor éxito su cometido. 

El artículo 4o. se re~iere a la facultad del 1.riniste

rio Público de exigir la reparación del daño proveniente del 

delito, siempre y cuando se ajuste a lo estipulado por las le 

yes de la materia vieentes en la entidad. 

La Ley Orgánica del Ninisterio Público en su articulo' 

5o. enumera a los funcionqros encargados del r.tismo y que son: 

I. Un Procurador General de Justicia, que es el verda

dero representante del Ministerio Público con f'tmciones pro-

pias y fUnge como Je~a de la Institución. 

II.- Un primer Sub~ocurador. 

III.- Un Segundo Sub-Procurador. 

IV.- Dos agnentes aUY~liares del Procurador General de 

Justicia, los que podrán aumentarse según las necesidades que 

el servicio imponga. 

V.- El número indispensable de l;gantes del I·~inisterio 
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Público para el desempeño de lao ftmciones de la Insti 

tuci6n. 

VI.- Un Of'icial Mayor que será el Jefe del Personal ad 
.1 

ministrativo de la Instituci6n. 

VII.- Un Director General de Policía. 

VIII.- Un Sub-Director al mando de la Policía Judicial 

IX.- Un Sub-Director al mando de las Policías Preventi 

vas existentes en el Estado, para los efectos de esta Ley. 

X.- Los comandantes y Agentes de la Policía Judicial -

que sean necesarios. 

XI.- Los Comandantes y Agentes de la Policfa Preventi

va que existan en los Municipios. 

XII.- Un cuerpo consultivo, que estará integrado por -

prof'esionistas de reconocido prestigio, que designará el Go-

bernador del Este.do a propuesta del Procurador. 

XIII.- El personal del Laboratorio Científico de Inves 

tigaciones Criminales. 

XIV.- En las cabeceras municipales, donde no se haya -

hacho designaci6n de agente del Ministerio Páblico, desem~eña 

rán las funciones y representarán a la instituci6n, los recep 

toree de rentas estatales o, en su def'ecto, un síndico del 

ayuntamiento. 

xv.- Los jefes de of'icinas y d~nás personal que señala 

el presupuesto. 
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XVI.- El Ejecutivo del ~stado podrá aumentar el perso

nal del loiinisterio Público y policiaco, cnando lo estime nece 

sario • . 
El Capitulo II de la Ley OrP;á.nica del J.Iinisterio Públi 

co nos habla del nombramiento del Personal dala misma y asi,

en su artículo 6o. dice: 11 El Procurador General de Ju;-¡tioia an 

el Estado, será nombrado y removido libremente por el Goberna 

dor; reunirá los requisitos exi.~dos por la Constitución del 

~atado y, residirá en el luear en que tengan asiento los pode 

res del :&tado. 11 

En relación a los requisit6fl nec¡;¡sarios para sor Procu 

radar General de Justicia he de ahondar un poco: el articulo 

anterior nos remite a la Constitución del Estado la cual en -

el articulo 85 manifiesta que dicho funcionario deberá tener 

los requisitos que se exigen para los Kar,-istrados del Tribu--

nal Superior· de Justicia, mismos que se encuentran enumerados 

en el articulo 78o y que son: "I.- Ser ciudadano queretano, -

en pleno ejercicio de sus derec'1os políticos y civiles; 

II.- Ser mayores de treinta años; 

III.- Tener Titulo de Licenciado en Derecho ex~odido 

por autoridad o corporación ler,almente facultada para ello; 

IV.- Haber residido en la entidad durante los últimos 

cinco años; 

v.- Haber desempeñado en el estado, la judicatura o 
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el ejercicio de la profesión, ctmndo menos durante cinco años; 

VI.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser minia 

tro de alguna religión o secta; y . .. 
VII.- Tener antecedentes intachables de moralidad. 

El artículo ?o. los dice que los Sub-Procuradoren, Ar¡en 

tes y demás funcionarios del l·~inisterio Público, serán nombra-

dos por el Gobernador del Estado, para lo cual podrá tomar la 

opini~n del Procurador. 

A los Sub-Procuradores se les exi~en loe mismos requi-

sitos que a los Procuradores, los cunles he mencionado con an 

telación.(Art. 8o Ley citada). 

A los Agentes del Ministerio Público les determinla la 

Ley Orgániza del Ministerio Público, en su artículo 9o. los -

requisitos que se requieren: 

I.- Ser ciudadano mexicano nor nacimiento, en pleno e

jercicio de sus derechos; 

II.- Ser mayor de 21 af~s de edad; 

III.- Tener título de Licenciado en Derecho,expcdido 

por autoridad o corporación le~lmente facultado para ello; 

IV.- No haber sido condenado en juicio criminal, ni es 

tar sujeto a proceso en el momento de la designación y haber 

obs~do buena conducta;-

Ios Agentes del l1linisterio Público durarán en su cargo 

siem~re y cuando observon buena conducta y demustren eficien-
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cia y capacidad en el mismo. 

los empleados del Uinisterio Público son nombrados -

.Ifr el Procurador y s6lo podrán sor removidos por faltas o de 

li tos que cometieren en el ejercicio de sus funciones a jui-

cio del Procurador, quien oirá al inculpado y formará un expe 

diente con las constancias pertinentes. (Art. 28 Op. cit). 

Todos los funcionarios y empleados del r·Iinisterio Pú-

blico, antes de tomar posesi6n de S'lS res:pectivos cargos, de

berán otorgar· la protesta de cumplil' y en su caso hacer ctun

plir la Constitu.ci6n General de la República, la Constitnci6n 

Politioa del Estado, asi como las adiciones, las reformas y -

las leyes que de ella emanen. 

El Procurador debará otorgal'la ante el Gobernador; an

te el Procurador General de Justicia, todos los Agentes del -

Ministerio Pdblico, asi como los Subprocuradores, de todo lo 

cual se levantará un acta a fín de integrar el expediente de 

cada funcionario. 

En loa casos de notoria y grave responsabilidad, a jui 

cio del Precurador, se podrá sus~ender inmediatamente de su -

cargo al funcionario responsable, mientras dura la investiga

ci6n. (Comisi6n de delito; Incapacidad fi3ica o legal, etc. Ar 

32). El articulo 27 de la Ley Orgánica del 1-Iinisterio.Públi 

co señala las siguientes correcciones: I.- Apercibimiento; II. 

~ ..... 
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Suspensi6n de sualdo que no exceda de 8 dias. 

los funcionarios del I·ünis terio Público cuentan l?ara ha 

oer cumplir con sus determinaciones con los siguientes medios 

efe apremios I.- El apercibimiento; II.- Hulta de $ 50.00 a -

$ l,ooo.oo; III.- El auxilio de la fuerza p~blica; y IV El a

rresto hasta por 15 dias. Estos medios de apremio se aplica-

rán sin perjuicio de ejercitar la acción penal contra el re-

belde por el delito de desobediencia a un mandato de autori-

dad. (Art. 30 Ley cit). 

El Capitulo III establece la manera en que puede ser -

suplido el nersonal del I•ünisterio Público: 

Art. 15 ••• Frac. I. El Procurador por los Sub-Procura

dores, según su 6rden númer~oo; 

II.- Los Sub-Procuradores uno por ol otro y a falta o 

excusa de ambos, por el Agente Auxiliar que designe el Procu

rador; 

III.- Los Agentes auxiliares uno por el otro o por 

quien designe el Procurador; y 

IV.- Los agentes del Ministerio Pt1blico por quien de-

signe el Procurador. 

En el Capitulo IV de la Ley que se comenta, se estable 

cen las excusas e incompatibilidades de los funcionarios y em 

pleados del Ministerio Público y así tenernos que: no es recua 
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sable el Procurador General de Justicia, ni los Sub-Procura

dores ni los Agentes del !Hnisterio Pdblico, pe.ro deben excu

~~se en los asuntos en que intervenean, cunr.do exista aleuna 

de las causas que motivan excusa en los jueces. (Art. 16). 

El Art. 18 hace referencia a las incompatibilidades y 

en lo conducente dice: 11Hingún funcio!!ario o emnleado d.el Mi

nisterio Público, podBá desem~e~ar otro pueDto oficial, ni e

jercer la abogacía, ni ser corredor, etc; sino en caU3a pro-

pia de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus descendientes 

y de los casos señalados por la Ley, exceptuándose de dicha -

disposición los puestos docentes. 

El Titulo Tercero de la Ley Orgánica del r.Iinisterio Pú 

blico se refiere a las Atribuciones y Oblieaciones de los ftm 

cionarios del 1•1inisterio Pa.blico ;I es el Capítulo I, Articulo 

19 el que habla de las que tiene el Procurador General de Jus 

ticia.: 

I.- Ser el consejero jurídico del Pa:Br Ejecutivo del -

Estado; 

II.- Intervenir ~ersonalmente o por medjo del funciona 

rio que desiene en los casos de la fracción VII del articulo 

lo. de esta ley; 

III.- Intervenir en la investi~ación de los delitos --

del orden común y perseguirlos por sí mismos o por medio de -
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sus agentes, ahte loo tribunPles del Estado; cuidará asimis-

mo de los procesos penales que se tramiten con toda regulari

dad, para que la administración de justicia sen. expedita, reo 

· lta y eficaz; 

IV.- Intervenir por sf mismo o por medio de sus subor

dinados, en los asuntos del orden civil e'1 q:1e el IIinistorio 

Público deba ser o:!do co•1forme a la Ley; 

V.- Dar a los funcionarios y empleadoq del Ministerio' 

Público las instrucciones generales para el cumplimiento de -

sus deberes y para conseguir unidad de acción del Hinisterio 1 

Público; 

VI.- Investigar con especial diligencia las detencio-

nes arbitrarias que se cor.1etan y otros abusos de autoridad; -

promover lo que corres-ponda para su sanci6n y adoptar lon me

dios legales pertinentes para hacer cesar aquellas o los de-

fectos de los abusos; 

VII.- Poner en conocimiento del Tribunal Superior de 

Justicia y del Gobernador, los abusos e irre~1laridades que 

adviertan en los juzgados para los efectos le~ales correspon

dientes; 

VIII.- Conceder en los términos de la Ley o estatuto -

jurídico a que se refiere el artículo 15, las vacaciones y li 

cencias que oolicitasen los funcionarios o empleados de la 

institución. 
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II.- Asistir, teniendo solamente voz, a los plenos del 

Tribunal Superior de Justicia en que se hagan desi~aciones -

.~e funcionarios judiciales, o dar por escrito su opinión so-

bre dichas designaciones; 

X.- Imponer al personal de sn dependencia las correc

ciones disciplinarias que procedan; 

XI.- Acordar con el Gobernador del ~stRdo, dándole 

cuenta de los asuntos de importancia que se relacionen con la 

ins ti tuci6n; 

XII.- Encomendar a los Sub-Procuradores o cualquiera -

de los Agentes del Ministerio Público, además de los asuntos 

que les correspondan de acuerdo con sus atribuciones, el estu 

dio o trámite de los que estime necesarios; 

XIII.- Pedir que se haea efectiva lR responsabilidad -

en que hubieran incurrido los funcionarios y e1·npleados del l·ii 

nisterio Público y de la Administración de Justicia, por los 

delitos que cometieron en el desempeño de su cargo; 

XIV.- Calificar las excusas que presentaren los funcio 

narios de la instituci6n para intervenir en determinados asun 

tos; 

XV.- Proponer al Gobernador del Estado las iniciativas 

de leyes y reglamentos ~ue estime necesarios para la buena 

marcha de la administraci6n de justicia y emitir su juicio 
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respecto de toda clase de proyectos leeislativos nue elabore 

el Ejecutivo en materia penal, o que interesen a las finalida 

des de la instituoi6n; .. . . 
XVI.- Formular y pTesentar al Gobernador del Estado 

una memoria anual de labores de la instituci6n; 

XVII.- Someter a la consideraci6n del Gobernador del -

Estado, el proyecto de presupuesto de errresos del Ministerio 

P~blico anualmente; 

XVIII.- Visitas las Agencias del Ministerio Ptlblico y 

demás dependencias de la Proouradurfa, diotru1do las medidas 

necesarias para asegurar la mayor eficacia de la funci6n que 

tiene enaomendada la institución; 

XIX.- Resolver consultas que, sobre sun funciones le -

formulen los representantes sociales y autorizar, cuando pro

ceda, la reserva o el archivo de las averiguaciones provias y 

la abstención de la acci6n penal, revisar las conclusiones no 

acusatorias en los términos del C6di.'::'O de Procedimientos Pena 

les vigente en el Estado; 

XX.- D9 sistirse de la acci6n penal en los térninos de 

esta ley; 

XXI.- Emitir su consejo juridico en el orden estricta-

mente técnico y dictaminar en los asuntos del Ejecutivo del - : 1' 

E8 tado en que se ordene su consejo jurfdico; 

XXII.- Intervenir personalmente en los procedimientos 
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de res~nsabilidad qua se instauren contra funcionarios de1 -

Estado; 

XXIII.- Pedir la pena que, conforme a la Ley, deba apli 
.r 
carse a los delitos oficiales; 

.XXIV.- Vigilar las condiciones en qt'.e fu.r.cione.."l los --

centros penitenciarios del Estado "proponer las reformas que 

estime convenientes; 

XXV.- Dirigir los actos a que se refiere la fracci6n -

VIII del articulo lo. de esta Ley; y 

XXVI.- Expedir circulares de observancia general y dio 

tar todas las medidas y administrativas que crea convenientes 

para unificar la acci6n del Ministerio P6.blico. 

El Procurador General de Junticia, como Jefe del Minis 

terio P6.blico, es el conducto orGinario de comunicaci6n entre 

el Ejecutivo y personal de la instituci6n y de la Policia Ju-

dicial. 

En el Titulo Tercero Ga:ritulo II de la ley Orgánica del 

Ministerio Público se habla de las funciones de los Sub-Procu 

radares en la siguiente forma: 

El Artículo 20.- ~.:a.nifiesta Que estos funcionarios ejer

cerán todas las funciones que la ley señala para Jos agentes 

del Ministerio Público, además de las si131.lientes: 

I.- Dar cuenta :r acordar con el Procurador General de 

Justicia el trámite de todos los asuntos; 
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II.- Sustituir, según su orden numérico, al Procurador 

en sus faltas accidentales, temporales o absolutas; 

III.- Dictaminar sobre los as1rntos que el Procurador 
, r 
someta para revisi6n, consulta u opini6n; 

IV.- Vigilar las aoti vidades de los Agentes del Minis

terio Pl1blioo, cuidando que las mismas se realioen con dili

gencia y legalidad; 

V.- Poner en conocimiento del Procurador General de 

Justicia, loa abusos e irreBUlaridades que adviertan en todos 

los Juzgadosl locales; 

VI.- Formar la estadística cr~inal del Estado, con los 

datos que en los informes quincenales remitan las Agencias del 

Ministerio Público y Policía Judicial; 

VII.- Proponer al Procurador General de Justicia del -

Estado el cese o suspensi6n de los Agentes del Ministerio Pú

blico, de los miembros de la policía judicial y su procesa---

miento cuando las faltas en que incurran ameriten tal medida; 

VIIIa- Oir el parecer de los Agentes auxiliares en los 

casos previstos por las leyes; 

IX.- Intervenir, según la~ instrucciones del Procura-

dor en los términos de la ley en los tocas de Segunda Instan-

cia en los que el Ministerio Público tenea interés. 

Por delegaci6n del Procurador, el Priner Sub-Procura-

dor tendrá a su cargo la supervisi6n de las averiguaciones 
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previas y el segundo Sub-Proc~ador, la supervisi6n de la in

tervenoi6n del Ministerio Público en los procesos de toda in-

dole, además conocerán los asuntos que discrecionalmente les 

·' encomiende el Procurador; y 

XI.- Y las demás que las Leyes les encomienden. 

El Capítulo III, Tftulo Tercero de la Ley Orgánica del 

MinisteDio Público señala las facultades y oblipaciones de 

los Agentes Auxiliares del Procurador y son: Artículo 21 ••• -

I.- Dictaminar sobre los asuntos (pe les turno el Pro-

curador General o los Sub-Procuradores para su reyisi6n y con 

sul ta; 

II.- Intervenir co~o ~entes especiales en los asuntos 

que determine el Procurador; 

III.- Cuando el P.rocurador lo ordene, intervenir ante 

el Tribunal Superior do Justicia, haciendo valer oportunaoen-

te los agravios, contestaciones, alegatos, pedimentos y demás 

recursos que procedan para la defensa de los intereses que 

les están encomendados; y 

IV.- Las atribuciones que señal~ el artículo lo. de 

la Ley; Y 

V.- Las que les impongan las demás leyes. 

EQ Ca~ítulo V, Título Tercero de la Lev Or~ánica del -

Ministerio Público se refiere en su artículo 23 a las faculta 

des y oblieaciones de los Á~ffi1tes Adscritos a los Tribunales 
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I.- Intervenir en defensa de los intereses sociales re 

lacionados con menores, incapacitados, a~~entes, estableci-

mientos pdblicos de instrucci6n o de asistencia estatales y -. . . 
demás intereses de esa índole, para su debida protección; 

II.- Concurrir diaria~ente a los Tribunales de au ads-

cripoi6n para oír las notificaciones que deban hacérselas, 

promoviendo lo que estimen cor.venionte para el perfecciona---

miento de cada proceso, y dejar satisfechos los intereses de 

la Sociedad; 

III.- Solicitar las ordenes de aprehensi6n contra indi 

ciados c~ya responsabilidad se acredite durante la averi~ua--

ci6n o proceso, cuidando de que los juicios se sigan con toda 

regularidad; 

IV •- Exigir la renaraci6n del daño ; en los términos -

de los Códigos Penal y Procesal sobre la materia, invocando -

todas las demás leyes aplicables; 

V.- Promover en las averiguaciones y prooesoa, los dio 

támenes periciales y las diligencias indicadas para conocer -

al acusado en todos los aspectos de su personalidad, propor-

cionando los Tribunales también sus antecedentes sociales, su 

peligrosidad, los ~6viles del delito y demás circunstancias

especiales de acuerdo con lo que disponen los C6diP,'os Penal y 

Procesal; 

VI.- Concurrir a las dili:;encias especiales, audien-

',1 
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cias y visitas de cárceles que practiquen los Tri bunn.les de -

su adsoripct6n; 

VII.- Cuando se lo solicitaren, conceder audi~1cia a
,1 
los procesados y atenderlos on sus peticiones, dándoles una -

orientación pormenorizada en las mismas; 

VIIIo- Interponer los recursos lo8ales qne ~eñalan los 

Códigos de Procedigientos; 

IX.- Rendir al Procurador General de J11sticia una ín--

formación quincenal del Estado que guarden todos los asuntos 

en que intervengan; 

X.- Rendir al Procurador los informes ,-:se11erales o espe 

oiales que solicite; 

XI.- Dar cuenta al P~ocurador de los astrlltos en que la 

Ley ordene se consulte, como de aQuellos en el ~ue el Agente 

lo estime necesario, ~rooediento conforme a las instrucciones 

que se le impartan; 

XII.- Hacer valor ante el Procurador de .Justicia las -

excusas para no intervenir en los asuntos en nue so conside--

ren impedidos; 

XIII.- Tener bajo su depende~ci~ y mando directo a los 

agentes de la Policia Judicial a fin de cumplir con los co~e

tidos señalados en la presente le-.t y en el Códi!?:C de Procedi-

mientes Penales; 

XIV.- Bajo su responsab1lidad, organizar y cuidar del 
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archivo de su dependencia; 

X!l.- Dar aviso al Procurador de las irrer:ularidades qu e 

.~viertan en la Administraci6n de Justicia; y 

XVI.- Las demás que la ley los encomiende. 

El Capitulo Sext() de la Lo:¡r Orgánica del Ministerio Pú 

blico nos señala las atribuciones de los Af"entee del ITiniste

rio Pt1blico Investigador durante las averir:uaciones previas,

mismas CJ.Ue son: 

Art. 24 ... I.- Recibil:' den1mcio.s •r nuerel lo.s :por lcechos 

considerados delictuosos; 

II.- Practicar lA.s investj .r·aciones ·,T dili:c-encias nece 

sarias para comprobar el cuer:po del delito ·,- la presunta res

ponsabilidad de los indiciados, . diri(•iendo a la policÍA. judi

cial en los términos señalados :por el C6digo de Procedimien

~s Penales y del articulo lo. de esta ley; 

III.- Ejercitar la acci6n nenal y reparadora del daño 

cuando proceda, consiP,Uando los hechos investir,ados en la ave 

riguaoi6n previa al Juez comnetente, solicitándole la prácti

ca de aquellas dilie;encias CJ.lle a su juicio sean necesarias pa 

ra comprobar la existencia del delito, sus modalidades y la

responsabilidad de los indiciados; 

IV.- Al momento de ejercitar acci6n penal, poner a dis 

posici6n del Juez a cuanta persona se encuentre detenida como 
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probable responsable del delito ¡r pedir las 6-rdenes de apre-

hensi6n procedentes; 

V.- Entregar al Jnez los objetos, docunentos e instru-. . . 
mento relacionados con los hechos consignados; 

VI.- Formular las consultas e info~as a que se refie-

re esta ley; 

VIIc- Dar aviso a la Procuraduría de Justicia de las 

averiguaciones que se inicien, dilifl'encias ~ue l)ractiquen y -

consignaciones que se hagan, remitiendo a la misna, copias de 

tales actuaciones; 

VIII.- Rendir al Proc1~ador General de Justicia una in 

formaci6n quincenal del estado que r,uardan todos los asuntos' 

en que intervengan; y 

IX.- Las demás que las leyes les señalen. 

El artículo 35 de la Le r Orgánica que he venido comen

tando nos habla de un rel]uisi to para q_uo todan lan actw2ciones 

del Ministerio Público sean válidas, ~smo que es la fé públi 

ca, la cual descansa en el Secretario o dos testigos de asis-

tencia a falta de aque. Este requisito es muy imnortante, ya 

que sin él, la defensa,en el proceso iniciado contra un pre-

sunto responsable, puede heohar abajo todas Jas actuaciones -

del Iviinisterio Público. 

Ya he mencionado que el iünistcrio Público puede dosis 

tirse de la acci6n penal ejercitada o formulnr conclusiones-

.. 
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no acusatorias en los procesos. Vo:r a ampljar w1 poco diciendo 

que lo puede hacer en los si~xientes casos: 

. . . Art. 39 ••• I.- CuR.YJdo asi lo determine el Gobernador -

Constitucional del Estado; 

II.- Cuando los hechos materia del ~roceso no sea.'YJ. 

constitutivos de delito; 

III.- Cuando siéndolo, resulte imposible su prueba, se 

encuentre extinguida la R.Cci6n penal, o resulte de~ostrada 

plenamente al 1~a circur.sta..·1d a excluyente d.e responsabilidad 

o excusa absolutoria; 

IV.- Cuando se acredite oue el procesado no es respon-

sable del delitoque se le imputa; Y 

V.- Cuando sin perjudicarse los interoses sociales o -

de las personas afectadas por los delitos, a juicio del Procu 

radar se impongan razones humanitarias. 

El desistimiento de la acci6n, para que proceda, siem-

pre tiene que ser ratificado por el ?rocurador. 
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. .. 

CAPITLTLO CUARTO. 

"LA NmATIVA DEL HIXI'3·TI'iJHIO P~LICO A ~SJ3JCIT.fu"1 LA. ACCIO:X 

PENAL ES VIOJ.ATORIA DE LA GAilAir'_::liA co:rSAG:i:U:..DA Z.:~ El, 1U1TI-

CULO 21 COl~STFl~iC IONAL." 
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Una de las causas mas serias de la delincuencia e'1 I·:é-

xico y que preocup grandemente a la Sociedad es la impunidad 

ep que en ocasiones los delincuentes quedan al violar las le-
, . 
yes cometiendo hechos ilícitos. 

Para e~licar esa imptmidad, se culpa a las leyes, ya 

sea porque las penas que imponen son leves o por defectos téc 

nicos que moti~'1 fallas on su aplicaci6n. 

No es posible desconocer quo un~ ~ala ley puede ser 

causa que contrib~va a la imptmidad de los delitos; pero si-

bien es cierto que es importante una buena ley :para evitar lo 

anterior, también es cierto 0ue es necesé~io un eficaz proce-

dimiento para cumplirla y horabres responsables flUe salva3Wlr

den su aplicación en la fon1a mas adecuada posible, sin hacer 

distinciones de índole social, econ6mica o política de los in 

fractores, 

Se ha criticado a la Institución del Ministerio 1-úbli-

co por la forma en que en ocasionas actúa invocando a su fa--

vor una liberal interpretación del Art. 21 de la Constitución 

General de la República, enel sentido que teniendo el :nonopo-

lio de la aoci6n penal, en un momento dado se niegue a ejercí 

tar dicha acción a pesar de que hayan sido satisfechos los re 

quisitos del artículo 16 Constitucional. 

También la Suprema Corte de Justicia ha sido ohjeto de 
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censuras por la interpretación CJ.U.e ba dado a dicho :precepto -

constitucional, declar~do irreversibles las determinacjones 

del Ministerio Pt1blico por las oue declara no hllber lugar a -
.r 
promover la acción persecutoria iniciadora de un proceso. 

En ocasiones se han lanzado comentarioR severos en con 

tra de la administración de Justicia debiclos a q_ue el 1·Iiniste 

río Público no cumple con su deber de perseguir a los respon

sables de algún delito, convirtiéndose, sin pretenderlo así,

en protector de delincuentes a CJ.tliones va nadie podrá enjui--

ciar en virtud de que siendo el I·finisterio Público el titular 

exclusivo de la acción ~enal, al n0 ejercitarla, no exiRte po 

der legal aleuno para ~le lo haga, consu~ándose de esta ~orma 

una impunidad. 

En nuestro sisteña jur:ídico,nuestra Le:r Fundamental y 

demás leyes que rieen nuestra vida están prohibidos los mono 

polios por parte de los particulares, ya c;<ne si oxistieran,ju 

rídicamente hablando,acar.eearian serias consecua~cias ~unestas 

para el feliz desarrollo do nuestros derechos y libertades 

que con tanto es~uerzo hemoo lorrrado conseg1ir a través de 

las luchas que en el pasado se l~n hecho. 

Ahora bien, tratándose del monopolio de la acción penal 

en manos del propio Estado, quien por medio del órgano corres 

pendiente se niega a actuar escudándose en su derecho exclusi 

vo para ejercitarla, ¡ que hacer? 
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Creo que un medio adecn.<.'1.do p,.,.ra coc"trarrentar el ab'..l.so 

del Ministerio P11blico q_ue no quiero intentar la acci6n "[lues

ta en sus manos, fundado precisamente 011 que es el ú.v1ico capa 

oitado para ejercitarla, seria el Juicio do Anparo, pnro como 

ya he dioho,la Suprena Corto de Jnoticia :b..a. inter-pr8tadn el 

significado del articulo 21 Consti t·~cional f"J1 e'l sP-ntid0 de 

que la resoluci6n del I.Iinisterio ?tíbJ ico ne,..á:~dose a eierci tar 
•J ... 

la acci6n penal no viola ~antiaG in:li vid''::tlen, a ::1i ]xn•ecer 

si se violan garantías individuales, por lo CJ.Ue a continuctei&n 

menciono: 

Si bien es verdfl.d · f!Ue el delito es tm r.ml social y un/ 

6rgano al servicio de la Sociedad (I.:inisterjo Púolico), debe 

reprimir los delitos en no~bre de la Sociedad y "QOr lo t:1nto 1 

el :particular no tiene derecho al1;tmo par01. dema.'1dar el casti

go del delincuente, ya que eae dorecho corroop01:de a la Socie 

dad, ta~bi&n es verdad f!Ue la porsecuci6n del delincuente es 

un deber del Estado frente a todos los ciudadanos, :r de mP.ne

ra particular frente al su.ieto pasivo d.el delito (la víctina) 

otwo viajo derecho a hacerse justicia por si niAa b'1. •1uedado 1 

delegado en un 6rgano ~el E~tado. 

Si[,"l'lifioa lo anterio n_t1e si el Estado tiene el deber -

de castigar al delincuente, el n:1.rtic~1Jar tiene e1 derecho de 

exigirle que casU~e, derecho conR:J.IjTado en un precepto Cons 

titucional que a su vez tiene el cartctm· de c.,.rantí::t indivi 



• 57 

dual, de este planteamiento resulta que dicl~o derecho de la -

víctima para obtener del Ministerio Público la persecuci6n -

~1 delincuente es un derecho que la Conctituci6n le reconoce .. 
y si dicho derecho es violado ;?O:::- el Hininterio Público, se -

podria, legalmente hablando proceder al Anparo. 

Si se determinase la }Jrocedonci .,. del Amparo contra di-

chas decisiones del Hinisterio Público, la Justicia Fede::::-al -

tendria oportunidad de establecer, en ca.da caso concreto que 

se le presentase, si la negativa por parte de dicho ór.r;nno 

para perseguir un delito ¿r acusar a su autor est·1viera o no -

legalmente fundada, pudiendo obli~ar a la mencionada L11.r1ti tn-

ción a ejercitar la ncci6n penal enel caso de que se reunie-

ran los requisitos para el efecto. De esta menra los derechos 

de los ofendidos quedarian protep-idos da un poaiblo !Jroceder' 

arbitrario del I.Iinisterio Público en su !Jerjuicio. 

Lo anterior no quiere decir que si la Corte, e~ un ca-

so concreto, en una sentencia de .Amparo le dice al ::ininterio 

llúblico que ha violado r~arantías individuales al no ejercí tar 

la acci6n -penal o a archi vudo ile.cralmento una averj ·':~·uaci6n, 

se convierta en persecutora del crimén, ya 'l'le solamente se -

limita a hacer la declaraci6n referida, sin menoscabar en lo 

más mínimo el derecho del I~Iinistorio Públjco pn.ra e;iercj tar -

la acci6n penal correspondiente. 
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PR~:IERA.- Es indispens~ble que los Funcionarios que re 

presentan la Insti tuci6n del Ministerio Público tengan una -

plena capacidad funcional, y propongo desdo luego que antes -

.~e otorgar el nombramiento, sean so~etidos a una prueba minu

ciosa, y que además tengan como mínimo tres años de ejercitar 

la profesión, adicionándose la Ley Orgánica con el requisito' 

que menciono. 

SEGITr.DA.- Propongo como medida indispensable, la proce 

denoia del Juicio de Amparo contra actos del Ministerio Públi 

co, cuando éste se niega a ejercitar la acción penal y se en

cuentra comprobado el c~erpo de] delito y presunta responsabi 

lidad del o los indiciados. 

TERCERAo- Es necesario le~islar sobre la inamovilidad 

de los agentes del Ministerio Público, para que gocen de inda 

pendencia, libertad y desición en lo que se regiere al desem

peño de sus funciones. 

CUARTA.- Como conplemento de lo anterior, se requiere 

que los funcionarios que representan a la Insti tuci6n del J.Ii

nisterio Público, gocen de situación económica atenta a la ca 

restía de la vida, o sea a n~estro momento. 

QUINTAo- Es de vital importancia que los Agentes del -

Ministerio Público, aún cuando existe la w1idad en la re~~e-

sentación Social como principio que la rige, tengan coordina

ción entre ellos, pues en la práctica so advierte la falta de 
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la misma, y esto va en perjuicio de los ~bern~doc. 

SEX~.- Es incuestionable que los Ar;entes de la Renre-

sentaoi6n Social tienen facultades para formular conclusiones 

·ho acusatorias sep,ún la Ley Procesal Penal, ~ero su~eta esa -

facultad a la vigilancia del Procurador General de Justicia;

sin embargo, creo conveniente que esa f'acul tad debe el A~ente 

acatarla y hacerla valer cuando se~ stl cri te~io '9roceda, 

sin necesidad de dar vista al señor Procurador, en vir~Jd de 

la capacidad de que f:'Ozará el .\eente del Ministerio Público,

oomo se ha pedido en las conclusiones que nreceden. 
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