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Entidad
federativa

Esquema
de Fiscalía

Entidad
federativa

Esquema
de Fiscalía

Aguascalientes

Fiscalía autónoma

Morelos

Fiscalía con
autonomía relativa

Baja California

Procuraduría

Nayarit

Fiscalía autónoma

Baja California Sur

Procuraduría

Nuevo León

Campeche
Chiapas
Chihuahua

Procuraduría

Fiscalía sin autonomía

Oaxaca

Fiscalía autónoma

Fiscalía autónoma

Puebla

Fiscalía autónoma

Querétaro

Fiscalía autónoma

Fiscalía sin autonomía

Coahuila

Procuraduría

Quintana Roo

Fiscalía autónoma

Colima

Procuraduría

San Luis Potosí

Procuraduría

Ciudad de México

Procuraduría

Sinaloa

Procuraduría

Fiscalía sin autonomía

Sonora

Procuraduría

Fiscalía autónoma

Tabasco

Fiscalía autónoma

Durango
Estado de México
Guanajuato

Procuraduría

Tamaulipas

Procuraduría

Guerrero

Fiscalía autónoma

Tlaxcala

Procuraduría

Hidalgo

Procuraduría

Veracruz

Procuraduría

Jalisco

Fiscalía sin autonomía

Yucatán

Fiscalía con
autonomía relativa

Michoacán

Procuraduría

Zacatecas

Procuraduría

Fuente: Elaboración propia con base en Constituciones y Leyes Orgánicas Locales.
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5

De acuerdo con los propios operadores, quienes lo manifestaron en las reuniones llevadas a cabo para la elaboración del presente documento.

6
Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre su misión a México (21 de abril a 2 de mayo de
2014), p. 1. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9930.pdf?view=1
7

8

Ibidem, p. 7.
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Nivel de percepción de confianza de la sociedad en las autoridades
ENVIPE 2017

88.0

Marina

84.8

Ejército

66.5

Policía Federal
Procuraduría General
de la República

58.6

Policía Estatal

56.4
55.1

Jueces
Ministerios Públicos
y Procuradurías

53.4

Policía Ministerial o Judicial

52.9

Policía Preventiva Municipal

51.2
43.1

Policía de tránsito

Fuente: INEGI

9

8

10

CIDAC. Op. cit.
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Procuraduría General de la República

Consejo de la Judicatura Federal
Causas penales

Carpetas de investigación
Iniciadas

63,111
100%

Determinadas
33,159
52.5%

Pendientes
29,952
47.5%

Asuntos
conocidos
18,931
30.0%

Iniciadas
10,571
16.7%

En trámite
4,863
7.7%

Abiertas **
3,277
5.2%

Finalizadas
2,431
3.9%

Juicios orales
117
0.2%

Fuente: CIDAC, Hallazgos 2016: Seguimiento
y evaluación de la operación del sistema de
justicia penal en México.

Otras
determinaciones

20%

Archivo
temporal

30%

Judicializados

24%
Fuente: CIDAC, Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación
de la operación del sistema de justicia penal en México.

26%
NEAP
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Distribución de carpetas de investigación
en 2016
Entidad
federativa

Iniciadas

Determinadas

Judicializadas

Aguascalientes

100%

30.0%

1.9%

Baja California

100%

57.5%

5.4%

Ciudad de
México

100%

51.3%

3.1%

Colima

100%

34.6%

2.5%

Durango

100%

38.0%

6.7%

Oaxaca

100%

34.2%

7.9%

Quintana Roo

100%

26.1%

1.9%

Tabasco

100%

17.2%

2.4%

Promedio

100%

40.5%

3.5%

Fuente: CIDAC, Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la
operación del sistema de justicia penal en México.
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9

CIDAC, La cara del sistema de justicia penal: ¿qué le hace falta al policía primer respondiente? (2017) Disponible en:
http://cidac.org/wp-content/uploads/2017/03/2ReporteMEPCIDACint.pdf
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3 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

15

Conformación de las Unidades de Investigación

JEFE
UNIDAD

DE INVESTIGACIÓN

AGENTES DE
INVESTIGACIÓN

AGENTES DE
LITIGACIÓN

CÉLULA
AIC

10

Llevado a cabo en agosto del 2017, ver nota al pie no. 2

11
De acuerdo con la ponencia “Implementación y Buenas Prácticas del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Guanajuato” del Procurador General de Justicia
del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.
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JEFE DE CÉLULA
DE INVESTIGACIÓN

PERSONAL DE APOYO

AGENTES DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

POLICÍA DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

OBJETIVO:
Búsqueda en el lugar
de intervención:

OBJETIVO:
1. Procesamiento del lugar
de intervención
2. Procesamiento
especializado de los
datos de prueba

1. Testigos
presenciales
2. Testigos
circunstanciales
3. Datos de prueba

PERITOS
ESPECIALIZADOS

PERITOS
MÉDICOS

OBJETIVO:
Búsqueda de material probatorio
en el lugar de intervención y su
procesamiento

OBJETIVO:
Búsqueda de material
probatorio en personas
y cadáveres

1. Perito criminalista
2. Perito valuador
3. Perito especialista
· Explosivos e incendios
· Armas de fuego
· Genetista
· Grafología
· Químico
· Tránsito terrestre

1. Médico legista
2. Histopatólogo forense
3. Odontólogo forense
4. Antropólogo forense

ANALISTA DE
INFORMACIÓN

OBJETIVO:
1. Análisis táctico
2. Redes de vínculos
3. Informática forense
4. Mapeo delictivo
5. Uso de plataformas
tecnológicas

Fuente: PGJ de Guanajuato

Subprocuraduría de Justicia Región “A”, Región “B”, Región “C”, Región “D”, Subprocuraduría de Atención Integral Especializada y Subprocuraduría de
Investigación Especializada.
12
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Fiscalía General
del Estado
Órganos
Administrativos
Desconcentrados:

Fiscalía Especializada
en Investigación
de Violaciones a
Derechos Humanos

Dirección General de
Administración y
Sistemas

Agencia Estatal
de Investigación

Comisión Estatal
de Seguridad

Centro Estatal de
Información, Análisis
y Estadística Criminal

Dirección de Servicios
Periciales y Ciencias
Forenses

Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas

Dirección General
Jurídica

Coordinación
Estatal de
Protección Civil

Centro Estatal
de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias
en Materia Penal

Departamento de
Comunicación Social

Dirección del Centro Estatal
de Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia,
con Participación Ciudadana

Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal
de Seguridad Pública

Fiscalía Especializada
en Operaciones
Estratégicas

Fiscalía Especializada
en Combate a
la Corrupción

Fiscalía de Distrito
por Zonas

Fuente: FGJ de Chihuahua
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Fiscalía Especializada
en Atención a Mujeres
Víctimas del Delito
por Razones de Género

Fiscalía Especializada
en Control, Análisis
y Evaluación

Fiscalía Especializada
en Ejecución de Penas
y Medidas Judiciales
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1

Primer
Respondiente

2

Seguridad

3

Límites, proteger
y asegurar

4

Acordonamiento

5

Coordinación

• Información de los hechos.
• Identificar testigos y vehículos involucrados.
• Documentar cualquier persona o vehículo que salga de la escena del crimen.
• Compartir información de probables responsables con las demás corporaciones involucradas.
• Apoyo en la búsqueda y localización de cámaras de seguridad.

• Abordar el lugar y maximizar la seguridad de otros elementos policiacos, víctimas, testigos
y otras personas en el área.
• Identificar que no exista amenaza inmediata.
• Mantener en todo momento controlada la situación.

• Identificar los límites para proteger y asegurarse de que no haya pérdida, alteración o
destrucción de evidencia física.
• Solo podrá manipular la evidencia en casos excepcionales en que ésta se encuentre en riesgo
de deterioro, y en ese caso, siempre será manipulada con guantes.

• Evitar el acceso a personal no autorizado o no esencial en el lugar.
• Colocar barreras más allá del último indicio que se tenga a la vista.
•Documentar ubicacion original de la víctima y de objetos que “necesariamente” fueron movidos.
• Evaluar y establecer una ruta de entrada y salida al lugar de los hechos.

• Si el hecho implica lugares múltiples es vital mantener la comunicación y coordinación en cada uno de ellos.

6

Identificación,
recolección y
preservación
de indicios

7

Inspección

8

Búsqueda de
evidencia física

Fuente: FGJ de Chihuahua
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• La identificación, recolección y preservación de evidencia física permite trazar líneas
de investigación y construir una teoría.

• Minuciosa, cuidando los menores detalles.
• Sistemática, empleando métodos de búsqueda que dan un orden y métodos de fijación de indicios.

• Elegir método de búsqueda considerando el tamaño y el tipo del lugar.
• El investigador a cargo podrá solicitar al personal especializado forense la recolección de la evidencia
que él considere relevante para la investigación.
• La cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original,
condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado.
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MÉTODO
CIENTÍFICO

INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

Descripción del fenómeno

Identifica qué tipo de delito se
ha cometido.

Construcción de hipótesis

Diseña una hipótesis de trabajo
basada en la información y
evidencias disponibles.

Recolección de datos

Toma notas, evidencias e
información corroborada y
no corroborada.

Comprobación
de hipótesis

Contantemente revisa todos los
hechos, ya sean compatibles o
incompatibles con la hipótesis,
enfoca el caso cuando los hechos
lo permiten.

Continuación de la
recolección de datos

A medida que las sospechas se
van enfocando en un punto, se
reúnen todos los datos adicionales
que lo corroboran.

Arribar a una teoría

Una vez que las causas se han
determinado, puede proporcionar
todas las evidencias para la teoría
del caso que sustentará
la acusación.

Fuente: FGJ de Chihuahua

13
PGR. Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y plan de trabajo (Febrero 2017). Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/239861/INFORME_PGR.pdf
14

Ibidem, p.p. 7 y 8.
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Modelos de Investigación Criminal (Propuestas)
UAPS = Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo
AI = Atención Inmediata
UAC = Unidad de Análisis en Criminalística
UAR = Unidad de Abatimiento del Rezago
FA = Fiscal Asistente
I = Investigador
OM = Oficial Ministerial

Delegación
Subdelegación
Unidad de investigación
y litigación

Atención
inmediata
4 Abogados y
1 Analista
Orientar
Registrar (NUC)
Clasificar
(Complejos/no
complejos)
Asignar
Atención
al
público

Fiscal
Titular

1 FA

2I

1 FA

2I

3 OM
UAR

UAC

1 MP

UAPS

1 P. criminalística

3 OM

1 supervisor

1 Policía analítica

Determinación
Inmediata (1 MP
supervisor y 3 = M)

4 OM

(Control de procesos)

4 AA

1 MP

1 FA

1 FA
Exhortos

2I

1 FA

3 OM

2I

3 OM

3 OM

Justicia
alternativa/
restaurativa
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Servicios periciales

3 OM
Exhortos
1 MP
3 OM

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Fuente: Plan Maestro de Implementación de la PGR

UAR
1 MP
3 OM

Sala de Mando

3 OM

Atención
365 D./24 H.

(NEAP, archivo
temporal, criterios
de oportunidad)

Sistema
Tradicional

Investigadores
Federales

Servicios de información
e inteligencia

Procuraduría
General de
la República
(PGR)
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4 LINEAMIENTOS

Política Criminal

Prevención
General
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Gobiernos estatales y municipales

Disuasión del delito / Reinserción Social

· Educación, salud, desarrollo
económico y social
· Identificación y atención
de factores de riesgo
(familia, escuela,
espacios públicos)

Prevención
Específica

Reacción

Sanción

· Procuración e impartición
de justicia (salidas alternas
y proceso penal)

· Sistema penitenciario
y sanciones distintas
a la prisión

· Inteligencia criminal,
estrategias de disuasión del delito,
generación de confianza
y colaboración ciudadana.

Procuradurías / Fiscalías
Poderes Judiciales
Policías

Órganos de Prevención
y Reinserción Social

Secretaría de Gobernación
Secretarías de Seguridad Pública
Comisión Nacional de Seguridad Pública

Fuente: CIDAC.
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Política de persecución penal

Plan de persecución penal
Denuncia
o querella

Justicia alternativa
(MASC)

Unidad de atención
temprana o inmediata

Unidad de investigación

Célula de investigación
Jefe de investigación

Célula de conducción legal
de la investigación
Agente del Ministerio
Público

Perito de campo
Análisis criminal

Unidad de tramitación
masiva

Asesoría Legal
Formalización judicial
de la investigación

Implementacion táctica
Coordinación y comunicación permanente
MP – investigadores

Registro Único
15
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (2012), Gestión de Fiscalías. Consideraciones sobre los modelos y herramientas de gestión de las fiscalías,
Santiago, Chile.
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Unidad de investigación

Célula de investigación
Jefe de investigación

Célula de conducción legal
de la investigación
Agente del Ministerio
Público

Perito de campo
Análisis criminal

Asesoría Legal
Formalización judicial
de la investigación

Implementacion táctica
Coordinación y comunicación permanente
MP – investigadores

16
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, et. al.(2017), Memoria escrita del Seminario Internacional “La Fiscalía que México necesita”,
p. 133. Disponible en: https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/09/LaFiscaliaQueMexicoNecesitaSeminario.pdf
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Agentes de
investigación

Ministerio
Público

1) Investigan.
2) Dirigen las células de investigación.
3) Realizan análisis criminal.
4) Establecen vínculos y correlaciones.
5) Solicitan servicios periciales.
1) Determina las necesidades
probatorias y procesales de los casos.
2) Procesa peticiones de investigación
ante los jueces.
3) Ejerce la acción penal hasta
su conclusión.

17
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tesis: 1a. CCCXIII/2013 (10a.), Primera Sala, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2 Pág.
1049. Tesis Aislada(Constitucional).
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18
Durante las reuniones, operadores y expertos insistieron en la necesidad de desarrollar mecanismos de evaluación que garanticen el análisis sistémico y
acorde a las necesidades del sistema acusatorio. En particular, Open Society Justice en su iniciativa de “Presunción de Inocencia” se refirió a los siguientes valores rectores: 1) protección de vulnerabilidades (víctimas, testigos y/o imputados); 2) uso racional de recursos (humanos y materiales) y, 3) agilidad del sistema
(capacidad del sistema para responder a las necesidades de los diversos casos).
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5 TRANSICIÓN
En todas y cada de una de las etapas debe garantizarse un
proceso transparente y público en el que participe activamente la ciudadanía, representada, entre otros, por
la academia, las organizaciones de la sociedad civil y
expertos. Dicha participación consistirá en el monitoreo
y la evaluación de la transición, así como en la emisión de recomendaciones para la mejora de la institución.

Monitoreo independiente y ciudadano

1

Desarrollar y consensuar
el diseño técnico
de la institución

6

Desactivación
del modelo anterior

2

Discusión y promulgación
de la Ley Orgánica

5

Instalación del nuevo
diseño institucional
(planeación y ejecución)

3

Selección y nombramiento
de titulares

4

Asignación presupuestaria
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6 CONSIDERACIONES FINALES

L

a transición hacia fiscalías con autonomía constitucional
y en particular el establecimiento de un modelo homologado de investigación criminal, tiene el enorme desafío de soslayar un simple cambio nominal y lograr una verdadera transformación de la procuración de justicia en el
país. En ese sentido, se trata de un proceso de largo plazo
que, sin embargo, requiere de una estrategia que incluya
acciones en el corto y el mediano tiempo.
En primer lugar, la transición debe acompañarse de las
adaptaciones normativas necesarias, como la revisión del
artículo 21 constitucional y la emisión de las leyes orgánicas, con la finalidad de eludir la diversidad de interpretaciones y criterios, así como dotar de certeza tanto al proceso de transición como a la operación misma.
Asimismo, es necesario establecer un esquema de gradualidad tanto de reconversión personal y traspaso de los
recursos, así como para la resolución paulatina de casos
vigentes. Este proceso debe contemplar una estrategia de
gestión de cambio, así como la desburocratización escalonada de los procesos y esquemas de trabajo, con la finalidad última de transitar de una función de administración
de expedientes a una función de investigación criminal.
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Por otro lado, es fundamental la articulación de un esquema de indicadores que permitan llevar a cabo un seguimiento y monitoreo permanentes al proceso de transición.
El establecimiento de mecanismos efectivos de supervisión, control y evaluación dotarán al proceso de una visión
de mejora continua, a partir de información objetiva para
la toma de decisiones.
Por último, partiendo de la visión sistémica de seguridad y
justicia, la transición va más allá de la transformación de
las instituciones de procuración de justicia. En particular,
este proceso debe de ir de la mano de una reconversión
y fortalecimiento de la policía, no sólo en funciones de
investigación, sino de manera integral.
El modelo de investigación criminal, que se concibe desde
la unidad más básica de operación, que es la unidad de
investigación, constituye una pauta para el diseño de un
modelo de procuración de justicia a nivel nacional. Por
ello, se hace un llamado a que el presente documento represente un insumo y referente en el debate nacional para
la definición del modelo de procuración de justicia que requiere el país.

