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En el presente documento se revisará la legislación en materia de maternidad y 

derechos laborales así como la regulación de lactancia.  Se realiza una reflexión desde 

la perspectiva de política pública y de porqué es importante garantizar el derecho a 

lactar de las madres trabajadoras, que beneficios se obtienen para los niños, las niñas, 

las mujeres y la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Correo electrónico. bmarialeon@gmail.com Las opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente a los 
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I. Introducción 
 

La reforma constitucional al sistema de seguridad pública y justicia penal, 

publicada el 18 de junio 2008, y que deberá entrar en vigor en todo el 

territorio nacional y para todos los delitos el 19 de junio de 2016, está 

enfocada desde su concepción y origen, a resolver, por lo menos, dos graves 

problemas: 

 

a) La creciente inseguridad pública que ha vivido el país los últimos años y; 

b) Las graves violaciones a derechos humanos que ha permitido el sistema 

penal inquisitivo. 

 

Para lograr estos dos grandes objetivos, la reforma propuso, una serie de 

cambios estructurales, funcionales, competenciales y procesales que 

permitirían a las instituciones públicas y a los particulares resolver los 

problemas de seguridad y justicia penal de una manera mucho más eficaz y 

justa. 

 

En este sentido, las reformas pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

 

a) Las reformas de seguridad pública; que incluyen la profesionalización de 

las policías, la coordinación entre las instituciones de seguridad pública en 

los diferentes niveles de gobierno, el aumento de facultades de la policía, así 

como, la relación entre éstas y el Ministerio Público, y el régimen laboral del 

personal de las instituciones de seguridad pública. 

 

b) Las reformas al proceso penal; que incluyen el nuevo sistema de justicia 

penal acusatorio y los derechos sustanciales y procesales que garantiza, la 

oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración, la contradicción, la 

presunción de inocencia, el derecho a la defensa profesional, la justicia 

alternativa, etc., los cuales se aplican a la ejecución de sanciones y a la 

justicia para adolescentes; y 

 



5 

 

c) El régimen especial para el Combate a la Delincuencia Organizada; que 

básicamente implica la restricción de garantías y derechos a los imputados 

de estos delitos con el fin de – por lo menos esa es la hipótesis – de hacer 

mas efectiva su persecución. 

 

Es importante mencionar lo anterior, para aclarar que la Reforma, no es de 

ninguna manera una reforma de “juicios orales” sino una propuesta que, con 

fortalezas y debilidades, pretende ofrecer una estructura integral que abarca 

desde las labores de vigilancia, hasta la ejecución de sanciones, pasando por 

la investigación y persecución de los delitos y la llamada “prevención social”. 

 

En este contexto, la Reforma de 2008, proponía cambios fundamentales en el 

sistema de justicia penal, pero también en la seguridad pública, bajo la 

premisa fundamental, de que ambas cuestiones (la seguridad pública y la 

justicia penal) son partes de la política criminal y para funcionar es 

determinante su articulación y la identidad entre sus objetivos, de otra 

manera ambas se vuelven inútiles. 

 

Sin embargo, el énfasis que se ha puesto en la reforma penal (los juicios 

orales, las salas de audiencias, las salidas alternativas, etc.) no se ha 

correspondido con las reformas a la estructura, la interacción y la eficacia de 

las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. 

 

Claramente, las políticas de seguridad pública y de procuración de justicia, 

tanto a nivel federal como estatal y municipal camina en la abrumadora 

mayoría de los casos en una cuerda separada de la Reforma Integral, 

publicada en 2008 lo que ha impedido que tenga mejores resultados. 

 

Adicionalmente, desde finales del sexenio 2006-2012, pero 

fundamentalmente desde la administración de Peña Nieto (aunque en la 

academia es un tema antiguo), se ha desarrollado la hipótesis de la llamada 

“prevención social del delito” que opone la estrategia de resolver la 

inseguridad en el corto plazo a través de los mecanismos policiales, 

ministeriales y judiciales, frente a la idea de “fortalecer y restablecer el tejido 
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social” con el fin atender a personas que corren el riesgo, por su situación 

económica o social, de convertirse en delincuentes. 

 

En este texto, analizamos y hacemos una crítica de la estructura de las 

instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia y las reformas 

implementadas en esta materia frente al nuevo Sistema de Seguridad Pública 

y Justicia Penal y hacemos una propuesta, basada en la experiencia de 

trabajo en varios estados y municipios de la república, así como a nivel 

federal, que pueda ser utilizada por dichas instituciones para efectos de que 

puedan adaptar mejor sus estructuras y procesos al nuevo sistema y así, 

puedan cumplir los objetos finales de la reforma, es decir, disminuir la 

inseguridad tanto en delitos como en víctimas y al mismo tiempo la 

impunidad. 
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II. Justificación 
 

El desaparecido Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) 

levantó la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) de 2002 a 2009. A partir de 

ese año, con algunos cambios metodológicos, el INEGI ha levantado las encuestas 

nacionales de victimización y percepción sobre inseguridad (ENVIPE). El primer año 

que dichos estudios se llevaron a cabo, el ICESI calculó que en 2001, 4.2 millones 

de ciudadanos había sido víctimas de un delito, para el año 2014, el INEGI a través 

de la ENVIPE 2014 calculó que 22.4 millones de  víctimas. 

 

 

Fuente: ENSI 2002 y ENVIPE 2014 

 

Dicho de otra manera, todos los esfuerzos, cambios e inversiones que se ha hecho 

los últimos catorce años en materia de seguridad, no se han reflejado en una 

disminución del número de víctimas sino en un geométrico aumento. 

 

Del mismo modo en 2001, la ENSI calculó que el 47% de los mexicanos se sentían 

inseguros en el lugar donde vivían, para 2014 la cifra aumentó al 73.3%.  
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Fuente: ENSI 2001 y ENVIPE 2014 

 

En este contexto, el problema de la inseguridad, se ha convertido – quizás 

sólo detrás de la corrupción – en el gran tema de la agenda nacional y la 

necesidad de corregir este problema – es decir, disminuir el número y la 

gravedad de los delitos y de víctimas – es una condición necesaria para la 

viabilidad del Estado Mexicano y el desarrollo de sus habitantes. 

 

En este contexto, es indispensable hacer evidente que en el marco 

institucional del Estado Mexicano, la Secretaría de Gobernación (Comisión 

Nacional de Seguridad), La Procuraduría General de la República, las 

secretarías de seguridad pública o equivalentes de los estados y municipios, 

las procuradurías o equivalentes estatales, así como los poderes judiciales, 

federal y estatales, y los secretariados ejecutivos de los sistemas nacionales 

y estatales de seguridad pública son los encargados de que disminuyan esas 

22.4 millones de víctimas y esa percepción de 73.3% de inseguridad. 

 

En este contexto, la pregunta pertinente y el eje en torno al cual gira este 

trabajo es, básicamente, ¿Cual es la anatomía estructural y funcional de 

estas instituciones? Y si éstas instituciones, con esos diseños estructurales, 

son las óptimas para actuar en el nuevo sistema y para disminuir la 

inseguridad en todos sus sentidos. 
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Considerando que la estructura es la estrategia (León Olea: 2014) es 

indispensable la crítica a esas instituciones y la propuesta de reforma para 

generar los incentivos y los procedimientos necesarios para que puedan 

cumplir su cometido. 



10 

 

III. Objetivo 
 

El objetivo fundamental de este texto, es evidenciar cómo el modelo 

estructural de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

genera incentivos equivocados y perversos que impiden el efectivo 

desempeño de estas instituciones, y hacer una propuesta de modificación a 

través de un Modelo General que permita a los gobiernos federal, estatales y 

municipales articular la implementación de una política criminal, que 

efectivamente pueda disminuir la inseguridad y la impunidad en el país.  
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IV. Planteamiento y Delimitación del Problema 
 

Los altos índices de inseguridad e impunidad que tiene México, están mucho 

más relacionados con el diseño estructural y las metodologías y procesos de 

las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia que con 

problemas económicos y sociales de más fondo. 

 

La evidencia empírica demuestra (ver cuadro) como de cada 100 delitos que 

se cometen, menos del 1% son sancionados conforme a la ley, lo que 

demuestra que el sistema de seguridad pública y justicia penal en general, 

tiene muy pocos efectos disuasivos sobre los potenciales o consumados 

criminales. 

 

 

 

En este sentido, es fundamental que las instituciones de seguridad pública y 

justicia penal se reestructuren, bajo la premisa de aumentar su capacidad 

disuasiva y ampliando el alcance que tienen de resolver los conflictos 
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sociales de este tipo, a través de las instituciones y los procesos establecidos 

en la ley. 

 

Considerando una cifra negra que ronda el 90%, es evidente que el alcance 

de las instituciones, todavía es muy limitado. 

 

Fuente: ENVIPE 2014 

 

La cuestión fundamental que aquí se platea es, si el diseño estructural – 

orientado a resultados – de las instituciones de seguridad pública y justicia 

penal, permitirá aumentar su alcance y capacidad disuasiva y así tener un 

efecto en la disminución de la realidad y la percepción sobre la inseguridad. 

 

Y en todo caso, cuál sería el modelo estructural que se podría seguir para 

lograr este objetivo. 
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V. Marco Teórico 
 

Existe una discusión permanente entre quienes piensan que la función policial y 

ministerial puede hacer muy poco frente a los conflictos sociales ya que su 

génesis está en situaciones ajenas a la política criminal (García Ramírez, 2000)2 

(Peñaloza, Pedro José 2007)3. Otros teóricos que piensan que las instituciones 

de seguridad pública y justicia penal sí pueden disminuir y controlar los 

problemas de criminalidad con políticas y estrategias policiales y ministeriales, 

independientemente del medio ambiente social en que se presenten (Bratton y 

Nobler 1998)4 (León Olea 2013)5. 

 

William Bratton, quien ha sido Comisionado de la Policía de Nueva York en dos 

ocasiones y de la policía de Los Angeles ha demostrado como una política 

criminal articulada y con herramientas estadísticas (Henry 2003)6 y operativas 

adecuadas puede combatir la criminalidad de manera eficiente, en diferentes 

situaciones sociales, ya sea de crisis económica o bonanza. 

 

La postura de este trabajo, coincide con Bratton y Nobler, ya que los datos 

estadísticos son muy sólidos en cuanto a que la política criminal, no tiene que 

esperar a que la política social o económica resuelvan los problemas de las 

comunidades para disminuir la criminalidad. 

                                                 
2 Sergio García Ramírez (2000). El Sistema Penal. En Guillermo Zepeda Lecuona. Crimen sin castigo. 

Procuración de Justicia Penal y ministerio público en México (2004). México: UNAM p. 8. 

 
3 Pedro José Peñaloza (2007). ¿Castigo sin prevención? La crisis del modelo de seguridad pública en 

México. México: Editorial Porrúa. 

 
4 William Bratton (1998). Turnaround: how America´s top cop reversed the crime epidemic. 

United States of America: Random House. 

 
5 Bernardo María León Olea (2013).La Reforma AL Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal. 

Tomo III. Proceso Penal y Ejecución de Sanciones. Entre la verdad y la eficacia de la política criminal. 

Comité Editorial, H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXII Legislatura. 

 
6 Henry E. Vincent, The Compstat Paradigm, Looseleaf Law Publications, 2003 
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VI. Formulación de Hipótesis 
 

El nuevo Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, es una enorme 

esperanza de controlar los problemas de criminalidad en el país. Sin 

embargo, es necesario un modelo integral de seguridad pública que permita 

la reestructuración de las instituciones de seguridad pública y procuración de 

justicia para garantizar su eficacia.  

 

Dicho modelo debe partir de una política criminal articulada, administración 

basada en resultados medibles en el tiempo y claridad en las funciones de la 

policía y el Ministerio Público que eviten duplicidades y empalmes 

organizacionales. 
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VII. Pruebas Empíricas o Cualitativas de la Hipótesis 
 

I. Política Criminal e Indicadores de Resultados 

 

Toda política pública se diseña y se implementa para lograr determinados 

resultados específicos que puedan ser medibles. La política económica se 

diseña para alcanzar determinada tasa de crecimiento del PIB, o para 

disminuir la inflación, aumentar el ingreso per cápita o mejorar la distribución 

de la riqueza. 

 

Cada uno de estos indicadores tiene un significado específico y resulta de la 

implementación de una política que a través de normatividad, presupuestos y 

aparatos administrativos manipula determinadas variables para lograr 

objetivos que tengan un significado social importante; la igualdad, el 

crecimiento económico, el aumento o disminución del poder adquisitivo, etc. 

 

Por ejemplo, si aumenta la tasa de crecimiento del PIB, sabremos que 

produjimos mas bienes y servicios que el año anterior; si la inflación se 

mantuvo estable entonces el valor del dinero y por lo tanto del ingreso será el 

mismo o incluso aumentará, si la encuesta ingreso-gasto muestra una mejor 

distribución del ingreso, será resultado de políticas de diferentes tipos que 

benefician la igualdad, etc. 

 

Los que hacen política económica o social, tienen bastante desarrollado sus 

sistema de indicadores y hay consensos generales (aunque el debate es 

permanente) respecto de qué indicadores son mas importantes y qué impacto 

tienen las políticas públicas en ellos. 

 

Sin embargo, la política criminal se ha debatido por muchos años en 

cuestiones jurídico-dogmáticas y ha generado pocos indicadores de 

resultados que permitan observar el impacto de las políticas públicas en la 

materia, y que fundamentalmente, le den orientación y rumbo a los esfuerzos 

públicos por la seguridad y la justicia penal. 
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Dicho de otra manera, por muchos años los esfuerzos de política criminal – 

usando una metáfora “futbolera” – se pueden equiparar a un partido de futbol, 

extremadamente reñido, donde ninguno de los equipos sabe donde está la 

portería. 

 

Por estas razones, la estructura de las instituciones de seguridad pública y 

procuración de justicia, responden a visiones dogmáticas de la política 

criminal, pero no a la realidad del fenómeno y por eso sus éxitos son 

limitados o de plano negativos. 

 

En los últimos años las leyes orgánicas de las procuradurías, el código penal, 

los códigos de procedimientos penales, las leyes de seguridad pública han 

sufrido innumerables cambios de todo tipo, las inversiones en equipo, 

salarios, capacitación, etc., han sido multimillonarias y sin embargo, como se 

ve en la grafica siguiente, el fenómeno criminal ha ido en aumento de manera 

desproporcionada. 

 

 

Fuente: ENSI 2002 y ENVIPE 2014 

 

Por otro lado, Guillermo Zepeda (2001) desarrollo una sencilla metodología 

para medir la impunidad sobre los delitos cometidos, a partir de las 

Encuestas de Victimización (ENVIPE), de los registros administrativos de las 
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procuradurías y de los poderes judiciales, y ha demostrado cómo la tasa de 

impunidad es superior al 99%. 

 

 

 

No obstante la contundencia de los datos, la política criminal, los cambios 

estructurales, procesales, administrativos en materia de seguridad pública y 

justicia penal, incluyendo la propia reforma constitucional de 2008, no han 

tenido un efecto positivo, ni en la seguridad, ni en la justicia penal. En el 

mejor de los casos, han impactado indicadores de proceso, o en situaciones 

aisladas de mucha gravedad como el caso de Ciudad Juárez o de Tijuana (se 

detuvo a tal capo del narcotráfico, se desmanteló tal banda, etc.) 

 

La razón mas importante por la cual esto ha sucedido así, a pesar de los 

esfuerzos legislativos, presupuestarios y administrativos, recae, en el hecho 

de que las instituciones no han sido diseñadas para ofrecer resultados, sino 

para cumplir procedimientos, cubrir trámites y formalidades y reaccionar ante 

eventos de relevancia mediática o de extrema gravedad. 



18 

 

 

Bajo esta premisa, es evidente que el primer elemento de un modelo de 

seguridad pública (conceptualizado integralmente como lo prevé el artículo 21 

constitucional) es el de construir la estructura institucional, los procesos, los 

presupuestos, etc., en una política criminal que tenga claro cuales son los 

resultados a lograr, es decir,  - utilizando la metáfora “futbolera” – “hay que 

ponerle porterías al partido”.  

 

En este sentido, una vez que todos sepan hacia donde “chutar” podrán 

desarrollarse estructuras y estrategias de juego, que permitan derrotar al 

rival. 

 

En palabras de General George S. Patton: 

 

“Nunca le digas a la gente como hacer las cosas. Déjales muy claro que es lo 

que se quiere lograr y te sorprenderá su ingenio.” 

 

Siguiendo esta reflexión, es apropiado preguntarse ¿cuáles son los 

indicadores de resultados que deben guiar la política criminal? 

 

Antes de responder la pregunta, es importante establecer de manera sucinta 

que el fenómeno de la inseguridad, puede verse en dos dimensiones 

(igualmente relevantes) y en tres niveles de complejidad (León Olea 2014). 

 

En primer lugar, el fenómeno de la inseguridad integra una dimensión de 

“realidad” (número de delitos, número de víctimas) y otra de “percepción” (se 

siente seguro o inseguro). En este sentido, es evidente que una aumento o 

disminución del número de delitos y el número de víctimas, es un claro 

indicador de resultados (es la portería). Si hay menos delitos y víctimas, es 

evidente que las políticas implementadas están teniendo un efecto positivo.  

 

En el mismo sentido, percepción es realidad, si la sociedad evalúa un 

percepción de mayor seguridad, es igualmente claro, que las políticas están 
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teniendo un grado de éxito medible; si esto persiste en el tiempo, el indicador 

es mucho mas relevante. 

 

En segundo lugar, es importante observar que el fenómeno criminal puede 

tener (grosso modo) tres niveles de complejidad considerando su efectos en 

la sociedad: 

 

a) La criminalidad autónoma; 

b) La criminalidad derivada de cuestiones socio-económicas; y 

c) La criminalidad derivada de la debilidad o corrupción del Estado frente a las 

organizaciones criminales. 

 

El primero se refiere al hecho de que en toda sociedad existe un nivel de 

criminalidad, derivado de las pasiones humanas, las situaciones límite o de 

cuestiones de tipo patológicas. Como se ve en la gráfica que sigue, incluso 

las sociedad opulentas tienen problemas de criminalidad. 
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Fuente: The Economist 

 

La segunda se refiere, a los efectos que tiene en una sociedad los cambios 

en su economía o cuestiones como la pobreza, la falta de oportunidades, la 

desigualdad económica, etc. En este sentido, la discusión es compleja, y los 

datos empíricos no son concluyentes ya que existen diferentes sociedades y 

coyunturas, en las que los efectos de la pobreza o la desigualdad pueden o 
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no generar situaciones de mayor criminalidad y fundamentalmente de una 

criminalidad mas violenta (Bratton y Nobler 1998). 

 

Finalmente, la tercera se refiere a la incapacidad institucional del Estado para 

disuadir a los potenciales criminales de que cometan delitos, bajo la amenaza 

creíble de ser sancionados en caso de que lo intenten o lo consumen. 

(Beccaria 2008) (Bratton y Nobler 1998).  

 

En este aspecto, es importante señalar que la debilidad del Estado frente al 

fenómeno de la criminalidad puede tener dos matices; por un lado el hecho 

de que la debilidad del Estado se deba a problemas de institucionalización 

del propio gobierno (Huntington 1990) o a un Estado con capacidad 

institucional, pero sumido en dinámicas de corrupción y complicidad con el 

crimen. 

 

En esta lógica, las instituciones de seguridad pública y justicia penal deben 

estar diseñadas y estructuradas considerando los resultados que deben 

alcanzar en cada dimensión y nivel. Sin embargo, esto no es suficiente, 

adicionalmente, los indicadores tienen que ser comparables con las mejores 

prácticas pare evitar la autocomplacencia de medirse contra uno mismo, 

aunque los indicadores no sean competitivos.  

 

Si estuviésemos hablando de la economía de un país, tendríamos que 

demostrar que la inflación, las tasas de interés o el endeudamiento, son 

comparables con los indicadores de nuestros competidores o con nuestros 

socios comerciales; en materia de seguridad y justicia penal, es la misma 

premisa, no sólo hay que diseñar las estructuras con base en indicadores de 

resultados, sino asegurarnos que esos resultados sean comparables con las 

mejores prácticas a nivel internacional. 

 

El objetivo fundamental de estructurar las organizaciones con base a 

resultados, es el de evitar estructuras burocráticas que no generen valor 

agregado, en términos de resultados a la ciudadanía, considerando las 

expectativas puestas en ellas. 
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La idea es que las metas y los resultados determinen la estructura 

organizacional, y no al revés. 

 

Con base en los anterior, se pueden considerar los siguientes indicadores de 

resultados: 

 

a) Número de delitos cometidos; 

b) Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes 

c) Número de Víctimas 

d) Tasa de Víctimas por cada 100 mil habitantes 

e) Percepción de Inseguridad en su persona 

f) Percepción de Inseguridad en su ciudad, estado, país. 

 

Estos primeros indicadores pueden ofrecer un panorama general 

“telescópico” del problema, sin embargo, es indispensable desagregar mas 

los indicadores para que no se generen incentivos equivocados o 

burocráticos. 
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TIPO DE DELITOS 2012 

 

Fuente: ENVIPE 2013 

 

La ENVIPE demuestra que la mitad de los delitos son de tipo patrimonial, 

básicamente “robo” en diferentes modalidades, sin embargo, cualitativamente 

un “robo simple” sin violencia, es diferente a un robo en casa habitación, o a 

uno donde se hayan utilizado armas de fuego. 

 

En el mismo sentido, es evidente que, aún cuando los homicidios dolosos, o 

los secuestros tengan una participación cuantitativamente menor en el total 

de delitos, cualitativamente tienen un impacto mayor en la ciudadanía por los 

bienes sociales que afectan (la vida, la libertad) por lo que es indispensable 

que los indicadores separen estos delitos y los incluyan de manera específica 

y clara. 

 

g) Número de Homicidios 

h) Homicidios por cada cien mil habitantes 

i) Número de secuestros 

j) Secuestros por cada cien mil habitantes 

 

Una vez que estén incluidos los principales indicadores de resultados, es 

evidente que por muy bien diseñadas que estén las instituciones, modificar 

las tendencias delictivas no es una cuestión inmediata, sino que requiere de 
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plazos mas largos o mas cortos para que empiecen a disminuir hasta llegar a 

un meta comparable. 

 

Por eso es importante, establecer plazos razonables pero determinantes para 

ir consiguiendo la modificación de la tendencia, hasta que se lleve al nivel de 

“criminalidad autónoma”. 

 

Nota: Esta tabla es ilustrativa y los datos no están actualizados 

 

Una vez que los indicadores de resultados, están claros tanto en su 

concepción, cuantificación y tiempos para lograrlo, es importante adicionar 

indicadores que aunque no son precisamente de resultados, deben alejar 

toda posibilidad de incentivos autoritarios o que desvíen la dirección 

garantista del Estado. 

 

Para ello, es fundamental utilizar criterios de atención a las víctimas y 

usuarios en general del sistema, sistemas de calidad, así como criterios 

específicos de derechos humanos que incentiven una actuación adecuada de 
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los cuerpos policiales, ministeriales, de defensoría, de la judicatura y de 

ejecución de sanciones. 

 

Para estos efectos podrían utilizarse indicadores como: 

 

k) Cifra Negra (porcentaje de víctimas del delitos que no denunciaron), este 

indicador muestra varias cosas, pero fundamentalmente la confianza de las 

víctimas en la honorabilidad y la eficacia de la policía y el Ministerio Público; 

l) Confianza en la eficacia de la policía y los Ministerios Públicos 

m) Satisfacción con el trabajo de policía y Ministerio Público 

n) Tiempo de Atención a Víctimas del Delito, que es un indicador de calidad; 

o) Resultado positivo de la Denuncia, es decir, inicio de investigación; ubicación 

y detención del culpable o desechamiento de la denuncia por improcedente a 

satisfacción del denunciante;  

p) Proporción de delitos denunciados vs investigaciones concluidas o 

determinadas a satisfacción; 

q) Denuncias de violaciones a derechos humanos (tortura, abuso, etc.) que 

concluyeron con recomendaciones a las autoridades 

r) Percepción de honestidad de las autoridades y 

s) Percepción de justicia en el proceso, ya sea en salidas alternas, proceso 

abreviado o juicio oral. 

 

Estos últimos indicadores, aunque no son realmente de resultados, 

determinan en una sociedad democrática la sensación de justicia y de 

protección de las autoridades a los derechos de los ciudadanos. De tal 

manera que legitiman al sistema y generan incentivos que impiden abusos o 

negligencia de parte de la autoridad. 

 

Finalmente, puede haber otra batería de indicadores que midan el 

funcionamiento del sistema, es decir, la tasa de convicción y los resultados 

efectivos del sistema penal. Dicho de otra manera, estos indicadores 

comparan el número de delitos cometidos, con el número efectivo de 

personas en prisión cumpliendo una condena y evalúa los efectos de las 

penas, los periodos de internamiento y las tasas de reincidencia. 
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Aquí, la idea es incentivar la racionalización de las penas, promover penas de 

seguridad para quienes realmente lo ameriten, y penas en libertad o semi-

libertad para evitar que se agrave la personalidad criminal y, en su caso, 

imponer penas de seguridad mas severas a quienes de verdad los ameriten. 

 

Los datos que arrojan estos indicadores siempre son muy interesantes ya 

que evalúan los efectos del sistema penal en el fenómeno criminal. 

 

Los indicadores podrían ser: 

 

t) Número de sentencias condenatorias 

u) Número y proporción de reincidentes 

v) Proporción de sentencias condenatorias respecto de delitos cometidos 

w) Número de delitos por criminal convicto 

x) Promedio de duración de la pena 

y) Proporción de internos con penas mayores a 5 años de prisión 

z) Porcentaje de penas no privativas de libertad y 

aa) Tasa de rotación de internos. 

 

El agregado de todos los indicadores permitirán elaborar una política criminal 

basada en resultados y en parámetros de calidad y, a la vez facilitaran el 

diseño de las estructuras organizacionales, los procesos y criterios tanto de 

las policías como de los Ministerios Públicos, defensores, juzgados, 

tribunales en materia penal y sistema carcelario y tendrán un valor enorme 

para los legisladores encargados de diseñar tipos penales y determinar la 

severidad de las penas. 

 

II. Crítica a las Funciones de la Policía y del MP en la legislación mexicana. 

 

Una vez que se tienen claras las metas, debería ser muy fácil construir las 

estructuras organizacionales y los procesos de las instituciones encargadas 

de llevarlas a cabo, sin embargo, la ausencia de criterios de política criminal a 

la hora de legislar permiten que cuestiones ideológicas, interpretaciones 

históricas equivocadas, intereses coyunturales, - mas populistas que políticos 
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– o luchas de poder, distorsionen la lógica del sistema penal e impidan 

articular la política criminal, entorpeciendo su eficacia. 

 

En el caso mexicano los artículos 16, 17, 21 y 115, determinan la estructura 

del sistema de seguridad pública y justicia penal, poniendo el poder de las 

decisiones en determinados procesos e instituciones, tales como la denuncia, 

la querella o el régimen de delincuencia organizada (artículo 16), la justicia 

alternativa (artículo 17), la seguridad pública, la investigación de los delitos y 

el cuasi monopolio en el ejercicio de la acción penal (artículo 21 y 115), estos 

artículos no solo crean instituciones, procedimientos y asignan 

responsabilidades, - lo cual es lógico – sino que son el parámetro que 

determina la estructura organizacional y por tanto la forma de operar – la 

estrategia – de las instituciones de seguridad pública y justicia penal. 

 

Denuncia o querella y facultad de Investigar 

 

En México – según la ENVIPE – sólo se denuncia un poco menos del 10% de 

los delitos que se cometen, esto significa que mas del 90% de la víctimas del 

delito prefieren “tragarse” y “aguantarse” el delito del que fueron víctimas 

antes de denunciarlo ante el Ministerio Público. 
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CIFRA NEGRA 

 

Fuente: ENVIPE 2011, 2012, 2013, ENSI 2005, 2008, 2009 

 

Las razones por las que esto sucede básicamente demuestran que las 

víctimas dan por descontado la inefectividad del ministerio público para 

investigar y el trato rudo de éstos frente a las víctimas. 
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RAZONES PARA NO DENUNCIAR 

 

Fuente: ENVIPE 2011, 2012, 2013 

 

Sin embargo hay por lo menos tres razones estructurales de fondo que 

valdría la pena revisar con mas detenimiento: 

a) La interpretación del artículo 16 constitucional que establece a la denuncia o 

la querella como “requisito de procedibilidad” para librar una orden de 

aprehensión; 

b) La nula claridad sobre “cuáles” son los delitos perseguibles de oficio y 

c) La determinación – derivada de estas disposiciones constitucionales – del 

Presidente Ortíz Rubio en 1930 para que las denuncias sólo se presentaran 

ante el Ministerio Público. 

 

Como se puede observar en el texto del artículo 16, el requisito de 

procedibilidad de denuncia o querella es para “librar orden de aprehensión” 

no para “iniciar la investigación” sin embargo, la denuncia o la querella por 

muchos años se han presentado ante el Ministerio Público que ha convertido 

este procedimiento en una formalidad (que posteriormente se tiene que 

ratificar) que hace tortuoso el Inicio de una investigación (trámites largos y 

difíciles) e inhibe la intención de la víctima de denunciar, lo que impide que el 

Ministerio Público investigue por ausencia de requisito de procedibilidad. 

 

En este sentido, se podría argumentar que – aunque la Constitución no dice 

nada al respecto, existen los delitos perseguibles de oficio – aunque lo 
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correcto sería investigables de oficio – los cuales deberían investigarse sin 

necesidad de denuncia o querella, sin embargo, en ningún lugar se establece 

cuáles delitos se investigan de oficio y cuales requieren denuncia y 

ratificación de la misma. 

 

En la práctica, los delitos investigables de oficio, terminan siendo los que el 

Ministerio Público (MP) determine. 

 

En este mismo sentido, es importante mencionar que la Constitución, no 

establece en ninguna parte que – como hemos dicho – la denuncia o la 

querella deba presentarse ante el Ministerio Público, ni que sea un trámite 

con tanta formalidad, sin embargo, por muchas décadas esta ha sido la 

práctica. 

 

La razón es un acuerdo presidencial del Presidente Pascual Ortíz Rubio que 

interpretando los artículos 16 y 21 de un modo muy peculiar determinó que 

las denuncias y las querellas se presentarán ante el MP y no ante la policía. 
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Figura 1. Acuerdo del Presidente Pascual Ortíz Rubio en donde se crean las Agencias 

del Ministerio Público 

 

 

 

El problema de fondo es que los números hacen imposible que esto suceda 

como el viejo Presidente pensaba y el MP se ha convertido en un “cuello de 

botella” que es incapaz de recibir las denuncias y mucho menos de 

investigarlas. 
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En efecto, según la ENVIPE 2012, en México se cometieron 27.7 millones de 

delitos con 22 millones de víctimas, sin embargo, para – hipotéticamente – 

recibir dichas denuncias (con las formalidades que implica) existen apenas 

8,754 Ministerios Públicos.  Considerando que a nivel nacional el promedio 

de horas para presentar una denuncia es de 3 horas, entonces, en una 

hipótesis de una cifra negra cero, se ocuparían 4,455 horas/ministerio público 

para presentar esas denuncias. Bajo la lógica del 21 Constitucional, el 

Ministerio Público conducirá y mandará a la policía en la investigación de los 

delitos, por ello el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 

132 establece que la policía podrá recibir denuncias, pero deberá informar de 

inmediato al MP, lo que convertirá a este funcionario en un verdadero “cuello 

de botella” para la investigación. 

 

 

 

Fuente: ENVIPE 2014 

“ Artículo 132. Obligaciones del Policía  

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución.  

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes 
obligaciones:  
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I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos 
de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de 
forma inmediata de las diligencias practicadas;  

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del 
conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine 
la investigación; “ 

 

En efecto, considerando que a partir de la reforma, la policía puede recibir 

denuncias y que hay un estado de fuerza policial de mas de 500 mil 

elementos, frente a uno ministerial de menos de 9 mil, y un cúmulo – según la 

ENVIPE 2014 – de 33 millones de delitos; en una hipótesis de impunidad 

cero, cada agente del Ministerio Público debería “conducir y mandar” 3,769 

investigaciones al año o 10.32 delitos por día y dar instrucciones a 63 

policías. 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2012. Informe de Resultados 

de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011. 

 

Por otro lado, si la policía pudiera recibir denuncias para investigar sin la 

intermediación del MP – considerando que la mayoría son robos –  los datos 

se revertirían y cada policía debería investigar 59 delitos al año y 0.16 al día. 

 

Por su parte, el artículo 21 constitucional otorga la facultad a las policías – a 

todas las policías – de investigar los delitos, con la restricción de hacerlo bajo 

la “conducción y mando” del Ministerio Público.  
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NUEVO TEXTO 

 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 

mando de aquél en el ejercicio de esta función.” 

 

A diferencia del antiguo texto que restringía dicha facultad investigadora al 

Ministerio Público y a una policía – exclusiva – que estaba bajo su autoridad y 

mando inmediato. 

 

ANTIGUO TEXTO 

 

“Artículo 21. La investigación y persecución de los delitos incumbe al 

ministerio público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su 

autoridad y mando inmediato.” 

 

La nueva redacción cambió la lógica de la investigación policial, sobre la 

premisa de que la facultad investigadora debe ser mas amplia, sin embargo 

lo establecido en el Código Nacional lo vuelve a restringir sin una justificación 

clara, lo que convierte nuevamente al Ministerio Público en un “cuello de 

botella” difícil de superar. 

 

En el mismo sentido, el artículo 115 de la Constitución, tiene efectos 

similares, ya que en su fracción III inciso h), señala que la policía municipal 

será preventiva, lo que intuitivamente debería significar que no puede 

investigar restringiendo – nuevamente – el alcance de lo establecido en el 

artículo 21 constitucional. 

 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: 

… 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e 
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La cuestión fundamental en este punto, es que al parecer ni la Constitución, 

ni el Código Nacional son suficientemente claros respecto del significado y 

los alcances de la investigación policial y sus efectos en la política criminal y, 

derivado de esta indefinición, el Código Nacional prescribe un procedimiento 

mas parecido a la averiguación previa – que incluye una inefable Carpeta de 

Investigación y otras formalidades – bajo la “conducción y mando” del 

Ministerio Público que a una investigación informal, conducida por la “política 

y la estratégica anticriminal” y no por un funcionario “reactivo” a las 

denuncias. 

 

Justicia Alternativa 

 

Finalmente en el cuarto párrafo del artículo 17 constitucional, se establece 

que: 

 

“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. 

En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del 

daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.” 

 

En este marco, la Constitución no hace explicita la autoridad encargada de 

estructurar y operar los “mecanismos alternativos”, sin embargo señala que 

“las leyes… establecerán los casos en los que se requerirá supervisión 

judicial”. En otras palabras, esto permite que tanto el poder ejecutivo – o un 

órgano autónomo con la nueva Fiscalía General – como el Poder Judicial 

puedan operar dichos mecanismos, con la sola restricción para el Poder 

Ejecutivo y la Fiscalía, de que la ley establezca en que casos se requiere 

supervisión – no control – judicial. 

 

Esta disposición ha permitido, que muchas procuradurías y fiscalías, con el 

respaldo del Código Nacional de Procedimientos Penales, desarrollen 

estructuras de justicia alternativa donde se hace mediación, conciliación y por 

tanto acuerdos reparatorios y por tanto, en la práctica “no ejercicios de la 

acción penal” sin que la autoridad judicial lo supervise, convirtiendo al MP o al 

oficial en mediador de las procuradurías, en una especie de juez de 
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instrucción administrativo que en una gran cantidad de casos determina el 

destino de los asuntos sin ninguna participación de la judicatura. 

 

Una Estructura Orgánica disfuncional 

 

Estas disposiciones constitucionales y legales, determinan la estructura de 

las organizaciones de seguridad pública, procuración y administración de 

justicia. 

 

En el caso de la denuncia, el paisaje ministerial del país está cubierto de 

“Agencias del Ministerio Público” donde los ciudadanos deben acudir a 

presentar la denuncia formal – el 90% no lo hacen – y posteriormente 

ratificarla para cumplir el requisito de procedibilidad. Ambas estructuras, es 

decir, las Agencias del Ministerio Público y el procedimiento de Denuncia 

Formal, inhiben a las víctimas para que presenten sus denuncias y restringen 

la capacidad investigadora de la autoridad. Son instituciones que a pesar de 

haber demostrado su inutilidad e ineficacia – 90% de cifra negra – siguen 

siendo el primer contacto de la ciudadanía con la justicia. 

 

Del mismo modo, esa interpretación del artículo 16 constitucional, es decir, 

que las denuncias se debían presentar en el MP, inhibió a la policía para 

crear Comisarías o Estaciones, donde la ciudadanía pudiese denunciar 

delitos. Esto, sin la formalidad de una denuncia ante el MP y así disminuir la 

Cifra Negra.  

 

Considerando la diferencia en el Estado de Fuerza de la policía y el MP 

(menos de 9 mil vs mas de 500 mil) la amplitud de la disponibilidad policial, 

sería mucho mayor que la del MP. En el mismo sentido, esto ha impedido 

que se desarrollen cuerpos de policía especializados en atención a victimas 

ya que en mas de un sentido, eso estaba prohibido. Bajo esta premisa, si 

consideramos que en todo el país hay unas 3,906 agencias del Ministerio 

Público (2.2 agentes del MP por agencia)  es claramente imposible que 

puedan atender (recibir denuncias, determinarlas e investigarlas) mas del 

10% que hoy atienden, dejando en la indefensión al 90% restante. 
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En esta misma lógica, la capacidad investigadora tiene los mismos defectos. 

La antigua restricción que tenía la policía para investigar, se transformó en 

estructuras de “policía preventiva”, que en realidad era reactiva y en el mejor 

de los casos de vigilancia y, estas policías se integraron en secretarías de 

seguridad pública, muy grandes, con muchos equipos y personal, pero sin 

capacidades de investigación.  

 

En el mismo sentido, el Ministerio Público, la “policía investigadora” – según 

la antigua redacción del 21 Constitucional – y los peritos componían y 

componen, la estructura de las procuradurías. Es decir, se separó 

estructuralmente la llamada “prevención” de la investigación y persecución 

como si fueran procedimientos separados e inconexos. 

 

En este contexto, la policía preventiva, vigilaba las calles, el tránsito y 

mantenía el orden. Sin embargo, esta policía, sin facultades para investigar, 

es la que más detenciones hace (flagrancia) y la que le da el mayor 

porcentaje (casi 90%) de las sentencias condenatorias al Ministerio Público.  

 

En suma, un diseño legal que responde a diferentes razones políticas e 

ideológicas, pero que en la práctica es inoperante y produce cerca de un 90% 

de victimas que no denuncian, una impunidad de mas del 99% y una 

percepción generalizada de inseguridad por parte de la ciudadanía. 

 

Frente a esto, la propuesta de este trabajo es la de fijar algunos principios 

básicos para ensayar reformas que permitan articular la política criminal y 

desarrollar estructuras de seguridad púbica y justicia penal que de manera 

eficaz, puedan disminuir la inseguridad – tanto real como de percepción – y la 

impunidad, en un marco de respeto a los derechos humanos. 

 

III. Carrera Policial y Ministerial 

 

El primer componente del Modelo, tiene que ver con el capital humano, 

ningún Modelo puede ser eficaz sin el personal, con los perfiles y los 
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incentivos adecuados; para ello es muy importante considerar el diseño del 

perfil que debe tener un policía según sus actividades, el salario, la forma de 

reclutarlo, de retenerlo, de incentivarlo y de separarlo. 

 

Una policía con mas facultades, como la que propone la reforma, requiere de 

mayor preparación y capacidades que la policía que hemos conocido hasta 

ahora, por ello enumeramos algunas de las condiciones que debería tener el 

policía del nuevo sistema.  

 

a. El perfil de Policía y de Ministerio Público 

 

¿Quién debe ser policía? Esta pregunta es fundamental para determinar el 

perfil policial adaptado al tipo de actividades que va a desarrollar como 

requisito previo al reclutamiento. Al menos podemos identificar cinco 

funciones policiales muy claras de acuerdo a la Constitución, la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Nacional de 

Procedimientos Penales y la Ley General de Atención a Víctimas: 

 

i) Vigilancia 

ii) Atención a Víctimas 

iii) Investigación 

iv) Reacción 

v) Custodia 

 

Es decir, además de las tres tradicionales (prevención, investigación y 

reacción) se añaden atención a víctimas, que incluye atención inmediata y 

recepción de denuncia y prevención se transforma en vigilancia e 

investigación que van de la mano considerando que una parte muy 

importante de la investigación se da precisamente al momento de vigilar. 

 

En diversos estados de la República, así como en la legislación tipo emitida 

por la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de 

justicia, se han incluido estas funciones que cumplen a cabalidad con lo 

establecido en el nuevo sistema. Lo que seguiría sería insertarlo en la Ley 
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General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de aclarar con 

toda amplitud y precisión las nuevas funciones de la policía y así estructurar 

sus funciones y capacitar a su personal. 

 

El policía es un servidor público con funciones muy delicadas y no “mano de 

obra barata no calificada de uso masivo” por lo que es indispensable que 

además de la formación académica mínima, tenga según su especialidad, el 

perfil y la expectativa de una carrera honorable como policía. 

 

b. Salario Policial Homologado 

 

Aunque la compensación no es la única herramienta de reclutamiento, ni 

necesariamente la manera más efectiva de asegurar honestidad o capacidad 

en el desempeño policial, si es una de las mas importantes ya que posibilita y 

determina, el reclutamiento y la permanencia de los mejores perfiles dentro 

de los cuerpos de policía. 

 

En este sentido, se ha insistido a nivel nacional y en las entidades federativas 

que se regule el salario policial bajo un método homologado de sueldos y 

salarios, que al final determinará el perfil de los nuevos policías, de las 

corporaciones de seguridad pública y de la efectividad de las políticas y 

estrategias anti-criminales. 

 

El salario policial homologado, es una metodología que permite elaborar un 

catalogo de puestos basado en procesos, lo que permite “valuar” la 

importancia de cada cargo y posteriormente generar un sistema de “equidad 

interna”. Es decir, una medición que le de lógica a la jerarquía de puestos y 

equidad entre la responsabilidad y la valuación. 

 

Finalmente y de manera muy sintética, el salario policial homologado, debe 

poder comparar las remuneraciones de los policías con el mercado laborar, 

para hacer competitivas las percepciones, de tal manera que se pueda 

reclutar  - vía la oferta salarial – al perfil de policías necesario y, a lo largo de 
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su carrera se les pueda retener en las corporaciones, sin que emigren a otras 

fuentes de trabajo debido a la falta de competitividad salarial. 

 

Es evidente, que no es lo mismo tener un salario competitivo para atraer al 

personal que para retenerlo por ello el Salario Policial Homologado, debe 

considerar “la Carrera” es decir, las promociones salariales y el horizonte 

profesional que ofrece el servicio a un recluta desde su ingreso, hasta su 

retiro. 

 

c. Carrera Ascensos y Promociones  

 

Es evidente que la carrera policial, además de los niveles de ingreso tiene 

especialidades y categorías, sin embargo, se confunden con mucha 

frecuencia en los sistemas de carrera policial, los ascensos con las 

promociones y las escalas salariales. 

 

Para diferenciarlos es importante aclarar que es cada concepto: 

 

i) Los ascensos implican, la movilidad en la jerarquía piramidal de la estructura 

policial; es decir, la posibilidad de moverse de puestos de menor 

responsabilidad a otros de mando. 

 

ii) Las promociones, implican la movilidad de los policías en la carrera, sin que 

necesariamente impliquen puestos de mayor jerarquía. Para 

ejemplificarlo, podemos usar el modelo del Servicio Exterior Mexicano 

(SEM), en donde los cargos de responsabilidad en la Cancillería, son 

diferentes a las categorías de la carrera diplomática. Por ejemplo, ser 

embajador es la mas alta categoría en el SEM, sin embargo, no todos los 

que ostentan esta categoría presiden una representación diplomática en 

el extranjero. Del mismo modo, los policías deben tener una carrera en 

donde sean promovidos a categorías superiores, que les permitan ocupar 

puestos de mayor responsabilidad, pero que sean diferentes de los 

niveles jerárquicos y estructurales de sus corporaciones. 
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De esta manera, independientemente, de los niveles jerárquicos 

que puedan llegar a ocupar en sus corporaciones, los policías 

podrán ser promovidos dentro de la carrera, aún cuando no tengan 

la misma movilidad en la jerarquía de sus estructuras 

organizacionales. 

 

iii) Del mismo modo, las escalas salariales, deben valuarse con base en la 

responsabilidad, pero también en la antigüedad y en la evaluación del 

desempeño. Es muy difícil que TODOS los policías asciendan en las 

estructuras jerárquicas de las corporaciones, precisamente porque son 

piramidales y los puestos de mayor jerarquía son, cada vez mas escasos. 

Por ello, considerando que la mayor parte de los policías no ascenderán 

en la estructura jerárquica, es indispensable que sus ingresos puedan 

crecer cada determinado tiempo, basado en su desempeño, sin que esto 

implica ascensos en responsabilidad o jerarquía. 

 

Hacer esta diferenciación es fundamental para desarrollar un servicio policial 

de carrera que permita atraer, retener y motivar a los mejores perfiles en la 

corporación. 

 

 

d. Permanencia la cuestión de la fracción XIIl del Apartado B del 

artículo123 constitucional 

 

Una de los principales problemas que enfrenta el desarrollo policial, está 

relacionado con la inseguridad en el empleo. 

 

La reforma constitucional, modificó el régimen de separación de los policías 

permitiendo que puedan ser separados de su empleo, sin que puedan ser 

reinstalados, aún cuando demuestren, por ejemplo, la injustificación de la 

separación. 

 

La fracción XIII del Apartado B del artículo 123 establece que: 
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“Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 

  
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido.” 

  

La redacción de esta disposición, tenían por objeto ser una poderosa 

herramienta para la depuración de las corporaciones policiales – en muchos 

casos, infiltradas por el crimen organizado – sin embargo, en el tiempo se va 

a convertir en un grave obstáculo para la profesionalización policial, ya que 

deja en la inseguridad laboral a los policías de carrera y, se convierte en un 

incentivo perverso para asegurar la honestidad de los mismos. 

 

En el futuro cercano, esta norma deberá ser reformada para poder consolidar 

la carrera policial, ofreciendo seguridad jurídica y laboral a los elementos de 

las corporaciones. 

 

Aproximaciones a un Modelo General 

 

Una vez que se pueda asegurar que las policías tienen el personal adecuado, 

con el salario, la carrera y la seguridad jurídica y laboral que amerita su 

función, entonces pueden iniciarse cambios en los conceptos, las estructuras 

y los procesos operativos de la seguridad pública. 

 

I. Estrategia Anti-criminal Proactiva  

 

El primer elemento necesario para reformar la labor policial, consiste en 

aclarar que la función de seguridad pública no es reactiva al delito, sino 
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proactiva a los conflictos sociales de diferente índole, ya sea violencia 

doméstica, robo en sus diferentes formas y calificaciones o secuestro 

homicidio o delincuencia organizada. 

 

Como señalamos mas arriba, los indicadores de resultados, permiten darle 

claridad a la función policial, porque son evidentes las metas que se busca 

alcanzar, sin embargo, las herramientas de la política criminal son mas 

amplias que aquellas que puede utilizar la Estrategia Anti-criminal, la primera 

puede proponer la modificación legislativa, crear o eliminar tipos penales, 

aumentar o reducir penas, incluir nuevos objetivos o eliminar otros, etc., en el 

caso de la Estrategia Anti-criminal, tiene que trabajar con las reglas de la 

política criminal y cumplir sus objetivos. 

 

En este sentido, en Estados Unidos y en Europa, se han desarrollado modelo 

estadísticos y de interacción entre policía y sociedad, que permiten ver el 

problema de inseguridad de manera mas amplia y a la vez desagregada con 

el objetivo de plantear estrategias para disminuir la inseguridad y la 

impunidad. 

 

Uno de los mas conocidos, es el llamado “COMPSTAT” (Comparative 

Statistics) que utilizando modelos estadísticos y estrategias de gerencia 

policial, desarrollan acciones de vigilancia, investigación y operación policial, 

que inhiben la comisión de delitos y que han tenido resultados muy 

importantes en la reducción de la inseguridad y la impunidad. 

 

La idea fundamental, consiste en no esperar a que los delitos se cometan o 

exploten los problemas sociales para resolverlos o reprimirlos, sino entender 

que los conflictos sociales tienen patrones “genéticos”, geográficos y de 

comportamiento perfectamente identificables y por tanto, combatibles. “Los 

Comportamientos Criminales son muy poco originales”. 

 

En este contexto, la idea es delimitar el fenómeno criminal y a sus actores, 

identificar personas y conductas, así como circunstancias que incentivan su 

comportamiento, identificar las generalidades y frecuencias y desarrollar 
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operativos “quirúrgicos” que vayan inhibiendo las conductas criminales a su 

mínima expresión “criminalidad autónoma”. 

 

En el caso de Nueva York, entre 1993 y 2000, los delitos bajaron 57.26%. 

Homicidio 65.18%, robo 62.49%, robo en casa habitación 62.16%, etc.7 

 

Sin embargo, para que una Estrategia Anti-criminal de este estilo, funcione 

tiene que estar acompañada de un ingrediente clave, las responsabilidades 

de las autoridades, particularmente de las policías, tienen que ser 

equivalentes con sus facultades. Si la policía ha de disminuir la inseguridad y 

la impunidad, las funciones de vigilancia, atención a víctimas, investigación, 

operación y custodia deben estar articuladas y bajo un mismo mando, no es 

viable que se asigne a la policía la responsabilidad de disminuir la 

inseguridad y la impunidad y se le restrinjan o segmenten las facultades que 

requiere para llevar a cabo la tarea. 

 

Dicho de otra manera, ¿qué parte de la vigilancia, es una forma de 

investigación? ¿Qué parte de la investigación se vuelve prevención? El ciclo 

que se integra entre vigilancia-investigación-operación, no debe separarse en 

corporaciones o responsabilidades, ya que de hacerse perderá toda eficacia 

y los responsables podrán eximirse de la obligación de rendir cuentas. 

 

II. Atención a Víctimas – Denuncia 

 

Considerando que la Estrategia Anti-criminal es proactiva e integral, la 

atención a víctimas y especialmente la denuncia cobra una dimensión 

distinta. En muchos sentidos deja de ser un “requisito de procedibilidad” para 

hacer que el sistema reaccione a la comisión de un delito para “investigarlo y 

procesarlo” se convierte; por un lado, en “información valiosísima para la 

Estrategia” y por el otro; en la mejor manera de desarrollar un sistema de 

atención a víctimas y de legitimar la estrategia frente a la sociedad. 

 

                                                 
7 Henry E. Vincent, The Compstat Paradigm, Looseleaf Law Publications, 2003 pp. 1 y 2. 
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En este sentido la propuesta es doble; por un lado transformar el obsoleto e 

inoperante modelo de Agencias del Ministerio Público, por el de Centros de 

Atención a Víctimas (Estaciones de Policía bajo la nueva Estrategia), es 

decir, lugares donde las víctimas u ofendidos del delito puedan – a través de 

personal especializado y capacitado por las comisiones de atención a 

víctimas – ser atendidos con eficacia y pertinencia, recibir la información que 

puedan ofrecer para la Estrategia Anti-Criminal y en su caso, ser canalizados 

a centros de mayor especialización. Nada que ver con las actuales Agencias 

del Ministerio Público. 

 

 

Modelo de Centro de Atención a Víctimas 

 

Otra cuestión fundamental es que, considerando que el nuevo sistema 

permite que las policías en general reciban denuncias, no es necesario que 

haya Ministerios Públicos en dichos centros de atención a víctimas, sino 

personal especializado, lo que a su vez tendrá el valor agregado de 

concentrar al personal ministerial, donde es absolutamente indispensable; es 

decir, en los tribunales. 
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III. Ministerio Público y Policía: Investigación y Conducción y Mando  

 

El viejo sistema penal, inquisitivo y escrito, giraba en torno a las 

desproporcionadas facultades del Ministerio Público. En este sistema, dicho 

funcionario podía, recibir o no, denuncias o querellas; investigar o no (enviar 

a la reserva) las denuncias o delitos de los que tenía conocimiento; darle fe 

pública a sus actuaciones de investigación (y por tanto convertirlas en 

prueba plena), ejercer o no la acción penal, con la restricción del “amparo 

contra el no ejercicio” cuya eficacia es muy limitada; Ser el fiscal en el 

proceso; y Acusar o presentar conclusiones no acusatorias.  

 

 

 

Por si esto fuera poco, los ministerios públicos, tenían dos ventajas 

adicionales en el proceso, el llamado “Principio de Inmediatez Procesal” y las 

“Confesiones Corroboradas” 
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El principio de “Inmediatez procesal”, se refiere fundamentalmente, a las 

diferentes tesis que establecían que las primeras declaraciones de un 

detenido, tenían mayor credibilidad que las posteriores, bajo la premisa de  

que éstas últimas ya estaban contaminadas por las sugerencias de la 

defensa. 

 

Un ejemplo, es la tesis que se reproduce a continuación: 

 

Octava Epoca 

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Fuente: Apéndice de 1995 

Tomo: Tomo II, Parte   TCC 

Tesis: 484 

Página:   289 

CONFESION, PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO.  De conformidad 

con el principio jurídico de inmediatez procesal, con excepción de la 

procedencia legal de la retractación confesional, la primera declaración del 

inculpado es la que debe prevalecer sobre las posteriores, pues éstas 

generalmente se vierten con base en reflexiones defensivas que devienen de 

sugestiones del defensor para obtener una sentencia favorable. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Octava Epoca: 

Amparo directo 177/89. José Guadalupe Hernández Pérez y otro. 4 de mayo de 1989. 

Unanimidad de votos. 

Amparo directo 268/89. Nazario Torres Sánchez. 17 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 255/89. Armando García García. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 155/90. Bernardino Pedral Márquez. 27 de marzo de 1990. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 484/91. Gerardo Lora Reyes. 14 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. 

NOTA:  

Tesis II.3o.J/15, Gaceta número 56, pág. 43; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo X-Agosto, pág. 366. 

Esta tesis en su voz y mínimas adiciones en su texto coincide con la jurisprudencia número 

70 de la Sala Penal de la Suprema Corte, formada durante la Sexta Epoca y que aparece a 

fojas 157, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985. 
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Como se observa, dicha tesis, permite que tenga mayor valor probatorio la 

declaración de un detenido, cuando esta sea inmediata, en detrimento de 

aquella que se hace con mayor ponderación aconsejado el inculpado, por 

parte de su defensor. 

 

Por su parte, las “Confesiones Corroboradas” tenían un efecto similar y 

permitían que una confesión obtenida a “golpes” tuviera valor probatorio, 

especialmente, si esa confesión era la primera. 

 

Un ejemplo se ilustra en la siguiente tesis: 

 

Octava Epoca 

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Fuente: Apéndice de 1995 

Tomo: Tomo II, Parte   TCC 

Tesis: 474 

Página:   281 

CONFESION COACCIONADA CORROBORADA POR OTROS DATOS. 

EFECTOS.  Cuando una confesión es obtenida mediante la violencia física y 

ésta se encuentra aislada sin ningún otro dato que la robustezca o corrobore, 

desde luego que la autoridad de instancia debe negarle todo valor, pero si 

una confesión es obtenida mediante golpes, y la misma se encuentra 

corroborada con otros datos que la hacen verosímil, no por la actitud de los 

elementos de la policía se deberá poner en libertad al responsable que 

confesó plenamente su intervención en determinado delito, quedando a salvo 

desde luego el derecho del sujeto para denunciar ante la autoridad 

competente la actitud inconstitucional de los agentes de la autoridad que lo 

hayan golpeado. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Octava Epoca: 

Amparo directo 202/92. Daniel Martín Vega Nicolás. 30 de abril de 1992. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 410/92. Carlos Navarrete Hernández. 14 de julio de 1992. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 260/92. Rodolfo Domínguez Valencia. 29 de septiembre de 1992. 

Unanimidad de votos. 
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Amparo directo 603/92. José Luis Salazar Gallo. 29 de septiembre de 1992. Unanimidad de 

votos. 

Amparo directo 540/92. Federico Urbano Hernández. 26 de octubre de 1992. Unanimidad de 

votos. 

NOTA:  

Tesis II.3o.J/45, Gaceta número 63, pág. 40; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XI-Marzo, pág. 121. 

Esta tesis en su voz y texto coincide con la tesis relacionada con la jurisprudencia número 71 

de la Sala Penal de la Suprema Corte, formada durante la Séptima Epoca y que aparece a 

fojas 161, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985. 

 

Nuevamente, la hipótesis es la misma, la ventaja del Ministerio Público frente 

a la defensa es muy grande ya que de hecho, permite la obtención de 

confesiones por medios hoy prohibidos por la Constitución. 

 

Estos dos principios, sumados a la fe pública daban una enorme ventaja al 

Ministerio Público en el proceso, pero sobre todo determinaban en mucho la 

estructura orgánica de las procuradurías. 

 

En efecto, considerando que las actuaciones de averiguación previa tenían fe 

pública, el Ministerio Público no tenía que repetir en el proceso y frente al 

juez, sus actuaciones y la “carga de la prueba” recaía en la defensa, es decir, 

se revertían los roles procesales y que; los principios de inmediatez procesal 

y de confesiones corroboradas, también se ejercían en averiguación previa; 

normalmente en cede ministerial, entonces el MP llevaba a cabo un 

verdadero juicio ante si mismo, que tenía valor probatorio, donde desahogaba 

pruebas, testigos, peritos, calificaba la evidencia y concluía con el ejercicio o 

no de la acción penal, que en el 90% de los casos se convertía en sentencia 

condenatoria. 

 

Por ello, alrededor del 85% del personal ministerial, trabajaba en 

averiguaciones previas (agencias y subprocuradurías de averiguaciones 

previas) y solo el 15% adscrito a los tribunales. Es decir, la estructura 

orgánica de las procuradurías respondía ( y responde todavía en muchos 
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casos) a la fuerza y efectividad de estas ventajas procesales ya que de ahí 

salían en 90% de las sentencias condenatorias. 

 

En este contexto, es fundamental mencionar, que en el nuevo sistema, tanto 

la fe pública, como los principios de “inmediatez procesal” y de “confesiones 

corroboradas”, según el artículo 20 constitucional reformado carecen de todo 

valor probatorio. 

 

En efecto, respecto de la fe pública del Ministerio Público y el valor probatorio 

de sus actuaciones en la etapa de investigación, así como el principio de 

“Inmediatez Procesal” el Artículo 20, Apartado A, fracción III establece de 

manera inequívoca: 

 

III.     Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como 
prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la 
audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y 
los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que 
por su naturaleza requiera desahogo previo; 

  
 

Del mismo modo, con respecto a la carga de la prueba, el mismo 
dispositivo señala en su fracción V: 

 
 

V.      La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad 

corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca 

el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para 

sostener la acusación o la defensa, respectivamente; 

 

Con respecto a las “Confesiones Corroboradas” la fracción IX, igualmente 

señala que: 

 

IX.     Cualquier prueba obtenida con violación de derechos 

fundamentales será nula, 

 

Bajo estas restricciones constitucionales, la pregunta mas importante para la 

estructura orgánica y funcional de las procuradurías o fiscalías es ¿Qué van a 
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hacer con sus ministerios públicos investigadores, si ya no tienen estas 

ventajas procesales? 

 

Algunos datos empíricos evidencian que la capacidad investigadora del 

Ministerio Público y las policías adscritas “ a su autoridad y mando inmediato” 

en la lógica del viejo Artículo 21 Constitucional no sólo es muy limitada, sino 

que casi inexistente: 

 

Tiempo entre delito y 

detención

0% 20% 40% 60% 80%

0 a 3 hrs

3 a 24 hrs

1 a 7 días

de 7 a 30 días

30 a 180 días

6 meses a 1 año

más de 1 año

 

 

Tipo % 

Flagrancia 81 

Caso urgente 12 

Equiparada 7 

Fuente: Elena Azaola, Marcelo Bergman (2009). Delincuencia, marginalidad y desempeño 

institucional. Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y Estado 

de México. México: CIDE. 

 

Esto significa, que lo que realmente alimenta el trabajo de los ministerio 

públicos, son las detenciones en flagrancia a través de las puestas a 

disposición que hace la policía de seguridad pública, lo que demuestra que la 

capacidad investigadora es muy limitada. 
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Para ir resolviendo este problema, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

creó el “Modelo de Policía Acreditable” que integraba unidades de 422 

elementos que incluían 100 investigadores y 30 policías de Análisis Táctico 

con el fin de que se fortaleciera esta área de las policías. 

 

 

 

Sin embargo, la mayoría de estas unidades esta en las instituciones de 

seguridad pública, no en las procuradurías, por lo que una de las grandes 

restricciones estriba en la relación entre la policía investigadora 

(perteneciente a seguridad pública) y el Ministerio Público que esta en las 

procuradurías. 

 

En este contexto, el artículo 21 constitucional – como hemos mencionado – 

estableció dos elementos muy importantes; por un lado, el hecho de facultar 

a las policías para investigar los delitos – antes sólo la tenía el MP – y la 

“conducción y mando” que debe ejercer el MP sobre las policías para dirigir la 

investigación. 
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Bajo este marco legal, si bien las policías (federal, estatal, municipal, etc.) 

tienen facultades de investigación, también deben hacerlo bajo la 

“conducción y mando” del Ministerio Público. Sin embargo, la “conducción y 

mando” sigue siendo un concepto ambiguo que puede interpretarse de 

muchas maneras, ya sea como “Dirección Jurídica”, como dirección 

operativa, como dirección en la estrategia, en las prioridades, etc. En general 

no esta claro. 

 

Este problema, se agrava por el hecho de que los procuradores y los 

secretarios de seguridad pública o equivalentes tienen funciones 

“empalmadas” que diluyen en muchos casos la unidad de mando y generan 

diferentes conflictos entre organizaciones. 

 

Por ello, el Modelo propone dos posibilidades; por un lado, la fusión de 

ambas dependencias en una sola, es decir las secretarias de seguridad 

pública con las procuradurías o equivalentes, y por otro lado, el desarrollo de 

reglamentos, manuales, protocolos y formatos, desarrollados por las 

procuradurías para guiar, capacitar y certificar a los policías. Es decir, una 

“conducción y mando” estructural, mas que personal. 

 

La primera resuelve el problema de unidad de mando y la articulación de la 

política criminal, sin embargo, no resuelve la cuestión mas práctica de ejercer 

adecuada y eficazmente la “conducción y mando”. Por ello, es indispensable 

que el Ministerio Público ejerza su función de una manera mucho mas 

normativa (reglamentos, manuales, protocolos y formatos) que personal ya 

que la primera marca normativamente, la forma en que debe comportarse la 

policía en diferentes situaciones, mientras que la segunda, convierte al 

Ministerio Público en un cuello de botella que impide que la policía avance en 

las investigaciones si no recibe instrucciones “personales” del Ministerio 

Público. 

 

En esta propuesta, el Ministerio Público no solamente elaboraría la 

normatividad referida, sino que además capacitaría y certificaría a las 
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policías, lo que tendría el valor agregado de darle seguridad jurídica y 

funcional a la policía y desahogaría el trabajo del Ministerio Público. 

 

IV. División Territorial y Especializada 

 

Finalmente, el último componente del modelo se refiere a la distritación y la 

especialización, es decir, a la estructura funcional de las policías y los 

ministerios públicos considerando el cambio de funciones de ambos. 

 

En lo que se refiere a la distritación, es importante mencionar que sin 

importar si hay una policía única estatal, una policía nacional, o se conserva 

el modelo de policía en cada nivel de gobierno (federal, estatal y municipal), 

la función policial es por naturaleza, descentralizada, ya que responde a 

situaciones sociales, criminógenas y estratégicas geográficamente 

referenciadas, en la mayoría de los delitos que se cometen. 

 

Por ello, es importante que las instituciones policiales, tengan estructuras de 

abajo hacia arriba, cuya base son las estaciones de policía, distribuidas 

geográficamente y estratégicamente, de acuerdo a los problemas de 

criminalidad y a las necesidades de vigilancia y proximidad. 

 

De la misma manera, cada unidad policial, además de su distribución 

geográfica, debe estar integrada por las especialidades que el servicio 

requiera, además de la correspondiente Unidad de Policía Acreditable. Es 

decir, debe integrarse por policía de proximidad que vigile calles y colonias, 

además de atender al público; policía de atención a víctimas; policías de 

reacción que atienda los disturbios que alteren la paz pública; y policía 

investigadora especializada en los grandes problemas delictivos de cada 

zona geográfica:  

 

a) Delitos patrimoniales; 

b) Homicidios 

c) Narcomenudeo 

d) Secuestro, etc. 
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Del mismo modo, las procuradurías o fiscalías, deben transformar su 

estructura, para situarse estratégicamente donde son mas necesarios, es 

decir, en los tribunales y reducir su presencia y dispersión en agencias del 

Ministerio Público que – como hemos visto – en el nuevo sistema, pierden su 

utilidad y eficacia. 

 

En algunos estados se han desarrollado Fiscalías de Distrito, situadas 

estratégicamente en las sedes de los distritos judiciales, desde donde ejercen 

la conducción y mando, el ejercicio de la acción penal y en general la función 

persecutora. 

 

Finalmente, en cuanto a la especialización, es importante mencionar, que la 

especialización por delitos de los fiscales del Ministerio Público, se establece 

en delitos de mayor complejidad como los fiscales, financieros o de 

delincuencia organizada, sin embargo, la mayoría de los ministerios públicos 

pueden perseguir diferentes tipos de delitos ante los tribunales sin que se 

restringa su actuación a una especialidad particular. 

 

En suma, los elementos que nos pueden aproximar a un modelo general e 

integral de seguridad pública, tienden a facilitar la operación de los actores 

del nuevo sistema de justicia y fundamentalmente a articular la política 

criminal como principio fundamental y a desarrollar una política anti-criminal 

que sea mas proactiva y menos reactiva ante el delito. 
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VIII. Conclusiones y Nueva Agenda de Investigación 
 

 A partir de los datos empíricos con los que contamos, ENVIPE y los registros 

administrativos de las instituciones de seguridad y justicia, es evidente que el 

desempeño del sistema de seguridad pública y justicia penal es todavía muy 

deficiente porque permite una tasa de impunidad mayor al 99%. 

 

 La manera más eficiente de resolver los problemas de inseguridad e 

impunidad que tiene México, deben girar en torno al eje de una política 

criminal articulada, que ponga en el mismo plano y bajo las mismas 

prioridades a la policía y al ministerio público. 

 

 No se pueden enfrentar los retos de la criminalidad bajo el nuevo sistema, sin 

una policía profesional y con seguridad jurídica en su empleo y en sus 

funciones. 

 

 La función policial y Ministerial, puede tener un efecto muy positivo en la 

disminución de la criminalidad, incluso en casos de problemas sociales que 

afecten la economía o el tejido social. 

 

 La mejor manera de orientar el trabajo ministerial y policial es a través de la 

medición de sus resultados en términos de percepción y de realidad del 

fenómeno delictivo. 

 

 El gran reto estructural del nuevo sistema de justicia radica en el hecho de 

que el Ministerio Público debe lograr sentencias condenatorias sin las 

ventajas que le otorgaba la fe pública, las Confesiones Corroboradas y el 

Principio de Inmediatez Procesal. 

 

 Es indispensable que las instituciones de seguridad pública modifiquen su 

estructura organizacional para enfrentar exitosamente la nuevas funciones 

que tienen como recibir denuncias, atender a víctimas o investigar los delitos. 

 

 Considerando la Conducción y Mando establecida en el artículo 21 

Constitucional y las diferencias entre el Estado de Fuerza policial y 



57 

 

Ministerial, es indispensable que esta facultad se ejerza de manera 

institucional y estructurada, no personal, ya que entonces, el ministerio 

público se convertiría en un infranqueable “cuello de botella” en la 

investigación de los delitos. 

 

 En el nuevo sistema, la policía tiene una función muy clara de proximidad al 

ciudadano, mientras que el Ministerio Público, se enfoca a su trabajo en 

tribunales, lo que debe modificar sus estructuras orgánicas y funcionales. 

 

 El nuevo sistema, con los cambios estructurales y organizacionales 

necesarios, podría ofrecer una verdadera posibilidad de disminuir la 

inseguridad y la impunidad en México. 
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